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Ante la Violencia
Gubernamental, ¡Diálogo y

Reconciliación entre Cubanos!
Hoy, 26 de Julio, la dictadura de Fidel

Castro celebra el 56 aniversario del
asalto al Cuartel Moncada. Aunque

considerado por muchos un acto
de arrojo patriótico, aquel gesto

belicista de 1953 en rechazo al
golpista Fulgencio Batista, consolidó en nuestra
historia contemporánea el empleo de la violencia
como medio para solucionar los problemas
nacionales. Práctica que se viera oficialmente
institucionalizada con el advenimiento, seis años
más tarde, de la llamada revolución cubana.

Tutelado durante 47 largos años por la misma
persona que maniobrara a los asaltantes del
bastión santiaguero, Fidel Castro; el tota-
litarismo comunista en que desbocara la revo-
lución, no ha cesado de aplicar la violencia contra
quienes pacíficamente le disienten. Así lo
constata, por ejemplo, la golpiza a que fuera
sometida Martha Beatriz Roque Cabello,
Presidenta de la Asamblea para Promover la
Sociedad Civil, a finales de abril último (pp. 11-
2).

El acto vandálico, condenado al interior de
Cuba (14, 18, 20-1, 54) y por fraternos gobiernos
extranjeros (13), no constituye un hecho aislado.
El régimen castrista continúa exacerbando, con
el manejo de la fuerza ciega personificada en las
paramilitares Brigadas de Respuesta Rápida,
discrepancias entre cubanos. Edgar López
Moreno, Belkiz Núñez Fajardo, Fernando
Sánchez López, Carlos Aitcheson Guzmán y
Jorge Verrier Rodríguez, son políticos liberales
que los últimos meses han sido víctima de Actos
de Repudio (34, 40-2).

A la creciente violencia barriotera, atizada por
y desde el Gobierno contra la disidencia política,
corresponde en igual o mayor medida el abuso
de poder en las penitenciarías castristas contra
los prisioneros políticos y de conciencia. Tres
democristianos: Alexis Rodríguez Fernández,
Agustín Cervantes García y Luis Enrique Ferrer

García, denuncian en la presente edición las
causas que, huelga de hambre me-diante, le
conllevan a poner en riesgo sus vidas (33-4).
También de vejaciones a la dignidad humana
ofrece testimonio el prisionero de conciencia
Héctor Maseda Gutiérrez, Presidente del Part-
ido Liberal de Cuba (15-7).

La explícita desidia del régimen castrista en
materia de derechos humanos, ha motivado
indubitablemente la reacción de factores
políticos internos ante la adhesión (y posterior
elección) de Cuba al nuevo Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas. Tres corrientes ideológicas
presentes en la Cuba actual –la democristiana en
la voz del Movimiento Cristiano Liberación, la
liberal encarnada en el Partido Solidaridad
Democrática y la socialista contenida en el Arco
Progresista (7-9, 19-20, 29-30)- han dejado
percibir que, entretanto el régimen castrista no
mejore su expediente de derechos humanos -
empezando por la liberación de los prisioneros
de conciencia-, queda en entredicho lo justo de
su presencia en el organismo internacional.

El asiento otorgado al régimen castrista en el
Consejo de Derechos Humanos, unido a la
política de la Unión Europea -por veces incierta
y contradictoria como la expresada en su
resolución de junio último (127, 8)- y la
creciente represión por parte del régimen, no
serán empero óbice para que los cubanos
continúen bregando por una Cuba libre y
democrática. A pesar de las adversidades, sigue
el cubano de intramuros generando iniciativas
como las que han redundado en el Programa
Todos Cubanos (ver artículo portal), o las que
propone el activista laico Dagoberto Valdés en
Reconciliación: Verdad, Justicia y
Magnanimidad (22-7). Iniciativas estas
llamadas, por cierto, a desterrar para
siempre de nuestros destinos el espiral
de violencia que la satrapía castrista
celebra un día como hoy.

El director.
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Propuesta de Programa Todos
Cubanos

Para Fundar Un Pueblo Nuevo y de Sincera
Democracia, Con Todos y Para el Bien de
Todos

Propuesta de Programa Todos Cubanos
Introducción
Durante dos años miles de cubanos, dentro y

fuera de Cuba participaron en un Diálogo, que
anunciamos desde el año 2003 como Diálogo
Nacional, porque no excluía, ni excluye a nadie.
Miles de aportes, escritos de puño y letra por
los participantes, fueron recogidos y de esa ma-
nera se descubrió una rica fuente de ideas y
deseos.  Brotaron así de lo más profundo del pue-
blo; preocupaciones, miedos, sueños, des-
confianzas, huellas de heridas, algunas todavía
sangrantes, pero también brotó  el  patriotismo,
la inteligencia, la creatividad, determinación y
deseo de cambios pacíficos y de libertad.

Este Programa, es cubano y ha sido elaborado

por los cubanos, porque  únicamente los cuba-
nos tenemos el derecho, la misión y el deber de
diseñar nuestro futuro y elaborar y proclamar un
proyecto de cambios para Cuba.

Participaron en el diálogo, ofreciendo sus
opiniones y promoviéndolo, cubanos que viven
fuera de Cuba y mayormente los que viven en la
Isla, pero el proceso de integración y redacción
se realizó por cubanos que vivimos aquí en Cuba.
El fruto de ese proceso de diálogo libre,
responsable y democrático es el Programa Todos
Cubanos.

Un programa para sembrar  esperanza.
Ahora, lejos de cerrase el diálogo, continúa y

se amplía, por que este programa es solo una
propuesta que puede servir como instrumento de
cambios, pero sólo lo será si los cubanos, lo
aceptan, lo perfeccionan y lo aprueban legalmente
en un Referendo convocado por la Asamblea
Nacional de Poder Popular. Este conjunto
puede ser presentado al pueblo como una unidad,
para que lo apruebe o no lo apruebe, en un
Referendo, pero, por supuesto, antes puede ser

transformado y  presen-
tarse cada una de sus
componente por separado
en un Referendo, para que
el pueblo pueda decidir si
las acepta o no. El Progra-
ma Todos Cubanos tiene
cuatro componentes:

I. Propuesta de la
Constitución de la Repú-
blica modificada.

II. Propuesta del plan
de cambios titulado Plan
Cuba Primero.

III.Propuesta de la nue-
va Ley Electoral.

IV. Propuesta de la
nueva Ley de Asocia-
ciones.

En el Programa Todos
Cubanos y la modifica-
ción de la Constitución
que contiene, se garan-
tizan todos los derechos

Miguel Mariano Carrusel de la buena esperanza.
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A Dios Nuestro Padre, Señor de la Historia,
lo ofrecemos y presentamos junto con las
esperanzas del pueblo de Cuba.

Comsión de Redacción.

conquistados por el pueblo cubano a través de su
historia, incluyendo aquellos  contenidos en
todas las constituciones anteriores a la
aprobación de este Programa. Se consagran de
manera expresa todos los  derechos fundamenta-
les universalmente reconocidos, económicos,
políticos y sociales. Al mismo tiempo se
modificarían las leyes de manera que corres-
pondan con el Programa Todos Cubanos y la
modificación de la Constitución. La Consti-
tución modificada  contiene  Disposiciones
Transitorias que son parte integrante e
inseparable de la Constitución y que permitirían
un proceso ordenado de cambios en el que la
línea directriz es el ejercicio de la soberanía y
el control democrático de las instituciones y del
propio proceso por parte del pueblo.

Este Programa Todos Cubanos seguramente
será criticado y enriquecido, y la intención  es
que si se llegara a proponerse en un Referendo a
la decisión soberana del pueblo, sea antes
mejorado y si es necesario cambiado  con el
aporte de todos los cubanos, que con buena
voluntad, quieran contribuir en la construcción
de este puente del presente al futuro de nuestra
Patria, que es el hogar de todos. Solo queremos
observar que, en el mismo espíritu del Proyecto
Varela y  sin negar a ese Proyecto como paso
inicial justo y posible, el Programa Todos Cuba-
nos, propone ir “ de la ley a la ley” sin rupturas
institucionales y si institucionalizando todos los
derechos. La Reconciliación Nacional, no se
puede dictar por decreto, pero este Programa
es un recurso para promoverla y facilitarla, ya
que en el propio Diálogo que se realizó, con la
participación de muchos ciudadanos, brotó este
deseo y este espíritu de Reconciliación que
existe en el pueblo de Cuba.

En todo caso lo presentamos con humildad a
la sociedad cubana, a todos los cubanos sin
excepción, como una propuesta para ser estudiada
y reflexionada  pero también como un recurso
para construir  el camino que es posible recorrer
por todos, sin exclusiones, como hermanos,
como hombres y mujeres libres, para ofrecer a
la nueva generación una sociedad más libre, más
humana y más justa.

Un Proyecto Necesario

Por Hugo Araña

Sin ningún requisito po-
lítico de antemano, y
sólo que la ética de la ver-
dad prevalezcan en la
función a realizar, el Curso
de Periodismo que lleva a
cabo la Sección de Prensa
y Cultura de la Oficina de
Intereses de los Estados

Unidos en La Habana, para aquellos que de una
forma u otra han cogido o pretenden catalogarse
como periodistas, se mantiene pese a los lógicos
inconvenientes puestos en y por el régimen
cubano, en pos de neutralizarlos. Pero hasta ahora
ha sido en vano.

De todas las provincias de la Isla asisten estos
cubanos, en pos de adentrarse en el mundo de la
comunicación. Algunos, con ciertos cono-
cimientos. Otros, en la categoría de bisoños.
Pero todos, inmersos en un interés común:
convertirse en periodistas independientes, matiz
perdido desde que el régimen tomó el poder en
l959, cuando la prensa en Cuba, con sus logros y
deficiencias  gozaba de una libertad en la
información, hoy en día añorada.

 Este proyecto es producto porque el  régimen
que mantiene esta carrera en sus universidades,
y anotamos el sus, ya que es el que las controla,
para estos hombres y mujeres que hablamos, les
sería muy difícil poder matricularse en una de
ellas, debido a que  el sistema imperante ante
todo, exige una fidelidad absoluta para los
cánones gubernamentales establecidos. Y todo
aquél que subvierta esta cláusula (léase posición
política de apoyo a la revolución), sabe de
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antemano que tiene prohibido el estudio del
periodismo  en forma normal.

 Por lo tanto, el citado curso existe, se
desarrolla y se amplía,  pese a que las mismas
autoridades oficiales, al tener conocimiento de
la labor que desarrolla  la Sección  de Prensa y
Cultura norteamericana con él, no se cansa de
catalogarla con una  serie de epítetos,  donde el
vocablo de subversiva sobresale del resto.

Y sin dejarnos llevar por esos improperios, la
opción que brinda dicha Sección,  podemos
focalizarla como búsqueda libre de la infor-
mación y que no se piense que todo lo  impartido,
redunda en el periodismo  contestatario ni mucho
menos cuanto escriben dichos periodistas
independientes.

Revísese las páginas web, los comentarios
realizados en diversas publicaciones y en
programas radiales. El diapasón de temas tanto
políticos, culturales, deportivos y sociales, nos
podrá ayudar para brindarles un justo reco-
nocimientos en la labor que ejercen aún sin un
documento que los acrediten como tales.

 Además, no podemos dejar a un lado que,  sólo
por asistir a ese Curso, los riesgos son notables.
Y sobre ellos, pende una espada de Damocles en
que cualquier día, y ojalá no suceda otra vez, lo
que aconteció con los periodistas independientes
que cayeron presos en la primavera  (para algu-
nos negra, para otros, pérdida) en marzo del
2003. A los cuales, la caterva de años a cumplir,
rebasócualquier cálculo conservador, que
provocó la repulsa mundial tanto de gobiernos,
personalidades y organismos internacionales.

Y qué casualidad, como un detalle singular y
que no debemos de pasar por alto, muchos de
los  periodistas  independientes condenados en
aquellos juicios, fueron y son poetas. ¿Es que
acaso  entre comunicar y poetizar existen vasos
comunicantes?

Y sin hacer un recuento a ultranza sobre lo
que aconteció el Gobierno cubano creyó que el
silencio caería inevitablemente  sobre los pocos
comunicadores que quedaron en la calle. Y
sucedió lo contrario. Existen pruebas de la labor
que hicieron porque la Verdad no feneciera para
siempre en el panorama de la escondida realidad

cubana.
Esto motivó que hasta estos días, como

rebelión o  resistencia pacífica, entre los nuevos
y los viejos que persisten,  la asistencia al Curso
de Periodismo, vamos a llamarlo alternativo, se
mantiene, y el interés es muy posible que ger-
mine en otros cubanos por asistir. Si se quiere, y
no a manera de una justificación, la misma ansia
de poder comunicar lo callado por el sistema, lo
que oculta, lo que tapia, lo que niega, interactúa
como viva voz  para incentivar  y dar a conocer
lo que en verdad sucede de Cuba fuera de nuestras
fronteras.

Justo aprendizaje en el devenir diario
adquirido y poner en  práctica lo aprendido en
las clases. Clases, que son impartidas por
profesionales de la comunicación. Muchos per-
tenecientes a la F.I.U. (Universidad Inter-
nacional de la Florida). Mientras que otros,
desde diversos países brindan su cooperación por
y para crear una prensa libre de ataduras políticas,
en que el concepto semiólogo y semántico aflore
por derecho propio en lo que comunican.

De todos modos, los resultados de este o estos
cursos, se observan en la actualidad. El esmero
y la corrección están latentes por mostrar lo
aprendido.

Comprenden  también que el final del camino
en la carrera del periodista nunca tiene su meta.
Si acaso, sí, ser mejores cada día. Y lo más
importante, no traicionar a la Verdad. Y a la vez,
se preparan para que, al llegar  y efectuarse una
transición en la sociedad cubana (de la cual, el
Gobierno cubano al parecer teme y rehuye, pero
que inevitablemente  aparecerá en el horizonte
no solamente para los que vivimos en la Isla, sino
también para los que cogieron el triste y gris
camino del exilio), éstos ahora, serán junto a los
que han mantenido el estandarte de buscar la
plena  democracia, serán los nuevos integrantes
la Nueva Clase Periodística de Cuba.
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¿Hay en Cuba Relación Entre
Promesas Truncas y Miedo?

Por Raisi Companioni Corbalán

Esta es una buena pregunta. Pienso que Cuba
está sometida a una dictadura del miedo, que en
la mayoría de los casos se impone a través de
los organismos del Gobierno, que están en
condiciones de ejercer una presión extorsiva,
sobre los movimientos opositores, que tienen la
atención de denunciar la realidad y cambiarla. Los
diferentes organismos del Gobierno al servicio
de la dictadura del miedo, enseñan y aplican la
cultura de la impotencia, la cual es una herencia
de los viejos tiempos coloniales.

Esta cultura de la impotencia le ha costado
mucho a Cuba, alimentada por creyentes fatalis-
tas, militares despóticos, doctores confusos que
han dicho y repetido una, dos, tres y miles de
veces: “La realidad es intocable”, y cada vez que
una organización o movimiento opositor muestra
el peligro de que la realidad puede ser tocada y
cambiada, interviene un señor que dice que todo
lo puede, que cree ser omnipotente y que se llama
Fidel Castro Ruz. Este nombre no es el de un
lugar doméstico o el de los barrios donde la gente
en Cuba se encuentra haciendo sombra,
esperando a poder comprar una vianda, una
verdura y una fruta. ¡No! Este nombre es una
fuerza potente; es un nuevo Dios que dirige
nuestras vidas en Cuba, las controla y que prohíbe
todo o casi todo de la forma más cruel e injusta.

Aquí en mi país (Cuba) tengo muchos amigos
y amigas, hermanos de la fe y hermanos de la
lucha que me dicen: “Sí, sí, está bien, la realidad
puede ser tocada, pero no es posible cambiarla,
porque el señor Fidel Castro no lo permite”, y
aquí mis preguntas: ¿Pero quién ha votado por
este señor? ¿Tiene acaso un poder divino? ¿Tiene
derecho a impedir el cambio? ¿Quién lo ha
elegido?

Nadie eligió al señor Fidel Castro Ruz. Solo

es un secuestro de la voluntad popular por el
miedo; el miedo de inquietar con nuestras
verdades, la ira de este señor. Pienso que en esta
tensión, entre las promesas truncas y la realidad,
de lo que se quiere hacer y lo que no se puede
hacer, y no se hace, el miedo en Cuba tiene un
rol importantísimo, porque es una fuente de
impotencia.

Y este es el gran desafío para todos los movi-
mientos opositores, también para todos los cuba-
nos. Si nos resignamos y conformamos ante la
realidad de la Cuba de hoy, es como aceptar un
destino fatalista. Y la realidad no es un destino,
es un desafío.

Este tiempo presente en que vivimos, no es el
tiempo de la eternidad para Cuba, porque las
cosas y la realidad cambian; ahora está en
transformación continua, ¡todo cambia todo el
tiempo! Nosotros los cubanos… ¡tenemos
tiempo! Tenemos el sagrado derecho de forjar
nuestro futuro, no un señor con el nombre de
Fidel Castro Ruz, ya que no estamos condena-
dos a aceptarlo.

Dedico este artículo a todos los que luchan
pacíficamente por un cambio en Cuba hacia la
democracia, paz y prosperidad. Que Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo los bendiga.

Hacia un Diálogo Sin Fronteras

Mensaje a la Organización de Naciones Unidas
La Habana, Cuba 19 de Abril de 2006.
El estado cubano ha apoyado con su voto la
Resolución A60-L48 de la Organización de
Naciones Unidas que crea el Consejo de
Derechos Humanos. Nos preguntamos ¿este
voto abre alguna expectativa sobre una nueva y
mejor etapa en materia de Derechos Humanos
para la sociedad cubana?

El pueblo cubano tiene el derecho, el anhelo
y la necesidad de que esta pregunta tenga una
respuesta positiva, que se traduzca en la práctica
y en las leyes.
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Considerando:
a) Que al apoyar esta resolución el estado

cubano se compromete en la defensa, promoción
y protección de todos los derechos humanos,
religiosos, civiles, políticos, económicos, socia-
les y culturales de todos los seres humanos, entre
los cuales también están los cubanos y que no
deben quedar excluidos.

b) Que las agrupaciones cívicas y los activistas
pacíficos cubanos nos dedicamos a la defensa,
protección y promoción de los Derechos Huma-
nos y trabajamos de forma transparente y pacífica
por el diálogo entre cubanos, la reconciliación
nacional y para lograr los cambios necesarios
hacia la democracia.

c) Que entre nuestras iniciativas se incluye el
Proyecto Varela, una iniciativa de ley apoyada
en la Constitución cubana y avaladas por miles
de ciudadanos. Este proyecto propone cambios
en las leyes para que se garantice el respeto de
derechos civiles, políticos y económicos
fundamentales de todos los cubanos. También
hemos desarrollado un Diálogo Nacional para
que los propios cubanos, que no queremos ni
aceptaremos intervenciones extranjeras,
diseñemos nuestro programa de cambios. Entre
otros proyectos y actividades del movimiento
democrático pacífico cubano se incluyen el
periodismo independiente, pequeñas bibliotecas
y diversas asociaciones cívicas y de derechos
humanos.

d) Que por estas iniciativas y por tener como
tarea inconfundible defender y promover los
derechos humanos plasmados en la Declaración
Universal, por hacer en Cuba lo que a nivel
internacional se propone hacer el recién creado
Consejo de los Derechos Humanos, es por lo
que han sido condenados injustamente los actua-
les prisioneros políticos pacíficos cubanos. Los
hechos reconocidos, por los cuales los tribuna-
les cubanos los juzgaron, no son ni más ni menos

que el ejercicio y la promoción de los derechos
humanos. Estos hechos no tienen ninguna
relación con los supuestos delitos por los que
les condenaron y que nunca cometieron. Lo
anterior se puede confirmar con sólo leer las
actas oficiales de los juicio.

e) Que la libertad religiosa y de conciencia,
de expresión, de reunión y de prensa, la libertad
de asociación en partidos políticos, sindicatos y
organizaciones sociales, la libertad económica,
la libertad de viajar, las elecciones libres y
democráticas y la participación libre de los
ciudadanos en la vida política, económica y
cultural no son atributos de ningún modelo
ideológico, sino derechos universalmente
reconocidos para todos los seres humanos y por
tanto también para los cubanos. El pueblo de Cuba
nunca escogió, ni escogerá, un sistema que le
niegue estos derechos.

f) Que las limitaciones y supresiones de
estos derechos por leyes y prácticas del estado
cubano, limitan el desarrollo del país, son causa
de un sufrimiento permanente para sus
ciudadanos, suscitan las divisiones y tensiones
que atentan contra la paz entre los cubanos,
sumergen en la pobreza a la mayoría e impiden
el reencuentro y la comunicación entre los cuba-
nos que viven dentro de Cuba y los que viven fuera,
que de hecho son tratados como desterrados. Esta
negación de derechos contrasta con un sistema
de privilegios para una minoría que excluye a los
cubanos en su propio país.

g) Que ninguna de estas violaciones puede
justificarse con las violaciones en otros países,
pues en todos los casos las víctimas son seres
humanos, sean cubanos o de cualquier país, a los
que nada ayudan las justificaciones y
confrontaciones entre los violadores.

Proclamamos:
1. El anuncio de la liberación inmediata de los

prisioneros políticos pacíficos cubanos es el
paso imprescindible que daría sentido al voto del
estado cubano y a su aspiración de ser parte del
Consejo de Derechos Humanos de la Organi-
zación de Naciones Unidas. Pero sobre todo,
sería un paso de justicia para con el pueblo
cubano.
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2. Pedir al estado cubano que libere incon-
dicionalmente a los prisioneros políticos pací-
ficos cubanos y que dé los pasos para que se
garanticen los derechos humanos de sus
ciudadanos, es una obligación de todos los
miembros de las Naciones Unidas y de su
Consejo de Derechos Humanos. Obligación
derivada expresa y directamente de la aprobación
de la Resolución A60-L48 y de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. No llamar a
la liberación de los prisioneros políticos
pacíficos cubanos será una escandalosa negación
de los propósitos plasmados en la Resolución
A60-L48 y de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

3. Tanto los estados que votaron favora-
blemente esta resolución como los que no lo
hicieron, tienen la obligación moral y legal de

divulgarla en sus países. En Cuba, donde los
medios de difusión como la radio, la televisión,
los medios electrónicos y la prensa escrita son
propiedad del estado y sostenidos con fondos
públicos, es particular obligación del estado
divulgar esta resolución en estos medios para que
el pueblo cubano no quede excluido de la
información sobre un asunto de innegable
trascendencia e importancia para la vida del país.

Para que esta Resolución A60-L48 sea
comprendida por los cubanos, estos medios de
difusión estatales deben publicar y divulgar
ampliamente todos los artículos de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada hace cuarenta y ocho años y casi
desconocida en Cuba. Los cubanos tienen
derecho a conocer sus derechos.

4. La aspiración del estado cubano es ser parte
del Consejo de Derechos Humanos.  Ese es un
lugar que el pueblo de Cuba merece, pero solo
será un auténtico lugar del pueblo cubano, si su
gobierno se compromete ante el pueblo cubano
y ante el mundo a cumplir con lo establecido en
la Resolución A60-L48 y a respetar y promover
en Cuba los derechos contenidos en la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, si
libera los prisioneros políticos pacíficos, si da

los pasos para que la ley y
las instituciones garanticen
el respeto a estos derechos
y si abre en Cuba el diálogo
sobre el fomento y el res-
peto de esos derechos.
Estos pasos son una nece-
sidad vital y a su vez un
derecho del pueblo cubano,
tanto si la representación del
estado cubano es elegida
para formar parte del
Consejo de Derechos Hu-
manos como si no lo es.

5. Es hora de comen-
zar un Diálogo Sin Fronte-
ras. Un diálogo entre todos
los estados, pueblos y
culturas, y también dentro de
cada pueblo para hacer

progresar a la humanidad en el respeto de sus
derechos. Ese Diálogo Sin Fronteras es el que
ya estamos promoviendo en la sociedad cubana.

A nombre del Consejo Coordinador del
Movimiento Cristiano Liberación.

Oswaldo José Payá Sardiñas
Minervo Lázaro Chil Siret
Ernesto Martini Fonseca

Miguel Mariano El ego del pjaro unicornio.
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Apuntes Necesarios para una
Conferencia Sindical

Por Carlos Serpa Maceira

La Habana, 25 de
abril.- Durante los
días 24 y 25 de
febrero se efectúo
en Londres, la capi-
tal de Gran Bretaña la

1ra. Conferencia Sindical Europea de
Solidaridad con Cuba y América Latina,
convocada por la Central de Trabajadores
Británicos (TVC) y la Confederación Europea
de Sindicatos (CES). 

Según el artículo difundido por el periódico
Trabajadores bajo el titulo: Desde Europa,
solidaridad sindical, los 270 dirigentes sin-
dicales pertenecientes a 70 organizaciones de 21
países europeos dieron a conocer propuestas de
“acciones para lograr que los gobiernos, el
Consejo y el Parlamento Europeo cambien su
discriminatoria y selectiva política contra Cuba”.
Qué lejos de la realidad se encuentra la TVC y la
CES sobre lo que acontece en la isla.

No es pobre la labor ni poco los recursos que
utiliza el Gobierno de Fidel Castro para mantener
un control absoluto sobre la clase obrera cuba-
na, a la que le han sido proscritos derechos
universalmente reconocidos. Los trabajadores
cubanos sí necesitan de la solidaridad inter-
nacional, pero no de la forma que ha sido
manipulada en la Conferencia Sindical Europea.
Los trabajadores en Cuba no son libres de
afiliarse con quien quiera y carecen de una
auténtica representación obrera, ya que el Par-
tido Comunista de Cuba (PCC) decide la
aprobación de los dirigentes sindicales.

Un análisis sobre la postura asumida por la
oficialista Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) durante más de 47 años destaca que la
misma se ha hecho de oídos sordos en temas de
vital importancia para los trabajadores de la
mayor de las Antillas como son laborar sin

derechos, recibir un salario que no les alcanza
para mantener dignamente a su familia.
Sistemáticamente se ha denunciado inter-
nacionalmente el reconocimiento de la Habana
a una sola central sindical, pese a la existencia
de sindicatos independientes que son hostigados
por la Policía Política. Para acceder a un puesto
de trabajo se le condiciona a cambio de su apoyo
al PCC y a Fidel Castro. Igualmente se ha
denunciado ante la comunidad internacional que
el Estado cubano se apropia del 95 % del salario
que pagan las empresas extranjeras a los obreros
contratados, y el derecho a la huelga está
prohibido en Cuba.

La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ha recibido denuncias de violaciones de
los convenios 87, 98, 111 y 125. En Cuba se
encuentran encarcelados ocho sindicalistas
independientes, de los cuales Carmelo Díaz
Fernández, sentenciado a 16 años de prisión se
le otorgó una Licencia extra-penal por sus
padecimientos de salud, mientras que Lázaro
González Adán, delegado de la Confederación
Obrera Nacional Independiente de Cuba
(CONIC) en la provincia de Camaguey, desde
hace más de un año se encuentra confinado en la
prisión Cerámica Roja sin que hasta el momento
sea juzgado.

Resulta necesario que el movimiento sindical
europeo pueda percibir la visión sobre lo que
pasa en Cuba. Sería alentador que el tema de la
solidaridad con la isla sobre las violaciones de
derechos humanos de que son víctimas sus
habitantes despierte el interés, teniendo en
cuenta que la TVC y la CES, quizás por
desinformación o por solidaridad a priori con
la CTC no han comprendido a tiempo lo real de
lo que sucede en la nación cubana. Muchos países
y organizaciones han sido base y sostén del apoyo
que recibe el gobierno cubano.

En la Conferencia Sindical Europea
lamentablemente nada de lo expresado allí tuvo
sentido y sí mucha retórica y manipulación
política. La Conferencia expresó inequí-
vocamente el apoyo al Gobierno de Cuba, a la
CTC que desde 1959 se le suprimió su autonomía,
y que ha apoyado incondicionalmente todas las
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medidas antiobreras dictadas por el régimen de
Castro. En esta ocasión la solidaridad sindical
desde Europa, no fueron para los trabajadores ni
para el pueblo de Cuba, fue para la represión
imperante en el archipiélago cubano.

Acciones como estas es al decir del Apóstol
José Martí:”Es criminal quien sonríe al crimen,
quien lo ve y no lo ataca, quien se sienta a su
mesa, quien se sienta a la mesa de los que se
codean con él o le sacan el sombrero interesado,
quienes reciben de él permiso de vivir...”

Si realmente la TVC y la CES quieren
patentizar la solidaridad al pueblo de Cuba, está
en denunciar la represión y desenmascarar la
actitud antiobrera y servil de la CTC. Los
trabajadores cubanos no gozan de los derechos
que disfrutan millones de sus colegas en el
universo. La historia de la solidaridad inter-
nacional en el caso de Cuba, aún esta por
escribirse. Cuando se redacte, sin dudas habrá
que citar la postura asumida por la TVC y la CES.
Para los que en la arena internacional claman un
hipócrita solidaridad viene al caso y merece
honda reflexión en su sentido real este
pensamiento martiano: “Quien vea a su pueblo
en desorden y agonía, sin puerta visible para el
bienestar y el honor, o le busca la puerta, o no es
hombre honrado. El que se conforma con una
situación de villanía es su cómplice. Es un
cómplice el que considera insuficiente o
imposible el remedio que pregona y con la men-
tira en el alma continúa proclamando el derecho
insuficiente e imposible. La tiranía no se derriba
con los que la sirven con su miedo, o su
indecisión o su egoísmo.”

Golpeada la Opositora Martha
Beatriz Roque Cabello por

Miembros de las Brigadas de
Respuesta Rápida

Martes 25 de Abril de 2006. En llamada
telefónica solicitada con urgencia por Martha
Beatriz Roque Cabello informó a la radioemisora

WAQI que en la
tarde de hoy, martes
25 de Abril del
2006, unos mo-
mentos antes de
lograr la comuni-
cación telefónica,
cuando ella se diri-
gía a una cita con
otros opositores,
había sido atacada
por miembros de
las brigadas del ré-
gimen castrista que

la golpearon, la arrastraron y ya en el piso le die-
ron patadas. Finalmente señala Martha, nota-
blemente alterada, que un hombre grande y fuerte
le propinó un golpe en el ojo.

A continuación la trascripción de la llamada
de Martha Beatriz.

"...me han dado tantos golpes, me han dado un
golpe por el ojo, un hombre gordo fortísimo, un
piñazo por el ojo que casi me saca el ojo... me
dieron por la cara, me arrastraron por el piso,
me dieron patadas...han acabado conmigo... Estoy
diciéndoles esto a mis hermanos de Miami para
que sepan la situación tan difícil que estamos
viviendo. Sólo porque yo iba a casa de Mandy a
una recepción, una conferencia por televisión, y
desde el primer momento no dejaron entrar a mi
sobrina a mi casa, desde el primer momento. Esto
es una situación muy difícil, muy difícil; la
comunidad internacional tiene que hacer algo por
nosotros porque nosotros no podemos seguir
aguantando estas humillaciones, no podemos
seguir aguantando esta falta de libertades; de
verdad que esto es una situación ya insostenible,
yo quisiera que ustedes vieran cómo tengo la
cara, cómo tengo el cuerpo, estoy vestida de ropa
blanca y toda la ropa la tengo sucia y rajada porque
me arrastraron por el piso. Yo les ruego por favor
que tomen nota de esto y hagan algo por los que
estamos aquí sufriendo dentro de la isla... no
puedo seguir hablando, de verdad, no puedo
seguir hablando”  [llora].

Marta Beatriz Roque
Cabello.
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Fotos Relacionadas con la Agresión a Martha Beatriz Roque
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 Flores recibidas por Martha Beatriz de Embajadores Europeos
acreditados en la Habana.



Intramuros

14 Misceláneas de Cuba

fascista-comunista que rebasa todos los límites
de la maldad.  Igual, refleja un sentimiento de
impunidad, pero también anuncia un gravísimo
peligro para la sociedad cubana.

En todo caso, estas agresiones contra
cualquier hermano de nuestra oposición
pacífica nos encontrarán unidos en solidaridad,
porque defendemos los derechos de todos los
cubanos, y esa es la única razón por la que
están agrediendo a la oposición pacífica.

La comunidad internacional, todas las
personas decentes y de buena voluntad del
mundo deben condenar este acto abusivo y
cruel contra una mujer.

Comunicado de Prensa de
Oswaldo Payá Sardiñas Sobre

Golpiza a Martha Beatriz Roque

Por Oswaldo Payá Sardiñas

La Habana, Cuba, 26 de Abril 2006. Con
gran indignación hemos recibido la información
de que Martha Beatriz Roque Cabello ha sido
golpeada salvaje y cobardemente por miem-
bros de los cuerpos  represivos.

Semejantes actos se han repetido contra
mujeres y  familias indefensas, y son verda-
deras operaciones de la Seguridad del Estado
combinadas con otros cuerpos represivos y
personas inescrupulosas.

La agresión contra Martha Beatriz Roque
ha sido particularmente salvaje y llena de
cobardía.  Esta es una agresión contra todos
los opositores pacíficos de Cuba, pero también
contra la ciudadanía.  Es una agresión de estilo

Denuncia desde La Habana, de
Julia Cecilia Delgado González,

Presidente en Funciones del
Partido Liberal de Cuba y

Miembro de la Comisión de
Relatoría de Todos Unidos

La Habana, 18 de abril
de 2006. Una vez más y
durante casi dos décadas,
he sido víctima de
represión por parte del
régimen de La Habana y
su policía política por
solo ser una liberal que
practico mi derecho como

ser humano. Derechos reconocidos y muchas
veces firmados por el Gobierno cubano en
documentos internacionales pero que viola
sistemáticamente sin escrúpulos y solo como
mecanismo de su fuerza bruta.

En esta ocasión, utilizando al oficial que dice
llamarse Rafael y ser Capitán y “político” de la
prisión 1580 y a un individuo de civil quien se
dio a conocer como el Teniente de la
Contrainteligencia de esa prisión y llamarse
Jaime, me dicen que desean hablar conmigo en
presencia de mi hijo Francisco Pérez Delgado,

Miguel Mariano La Sentencia del Obonekue.
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quien cumple una injusta y arbitraria condena de
cinco años en aquel lugar.

Accedo a este “pedido” por creer se trataba
sobre la figura de mi hijo. Éste fue esposado para
caminar a mi lado hasta las oficinas de la
dirección de dicho penal. Cuál no sería mi
“sorpresa” al iniciar esta conversación con la
pregunta si yo era autora de un escrito que tenían
en un buró. Les pido que me lo muestren.

Comprobé que efectivamente se trataba de una
denuncia hecha por mí el pasado 24 de febrero,
por haber sido víctima de robo en mi vivienda de
un celular por un individuo de total uniforme
militar y quien dijo ser el jefe de “reeducación”
de la prisión 1580 y llamarse Yoel Martínez, con
un dominio además de los datos de mi hijo y de
cuya acción tengo testigos presenciales, ha-
ciendo la denuncia correspondiente en el Sector
al que procedía ante el Capitán Leonar y sin
obtener investigación alguna por las autoridades
correspondientes.

Les respondí que sí, que yo era la autora y muy
responsable de la misma. Después de inter-
cambiar varias palabras, el Sr. Capitán me dice
que como representante del Estado cubano, él
me iba a acusar por difamación (¡?).
Automáticamente les manifesté que procedieran
como quisieran, que yo no aceptaba amenazas y
que la conversación había terminado.

En toda esta acción provocativa, hubo muy
mala actuación por demás por los autores de la
misma, a quienes manifesté lo poco que habían
captado las instrucciones recibidas dada la
incoherencia de lo tratado y la muy baja
preparación que pude percibir en los mismos. Así
se demuestra una vez más que la “inteligencia”
de los órganos represivos cubanos solo es un
mito y que su vileza efectiva radica en el miedo
que logran transmitir a la mayoría de las víctimas,
no así a todas, porque una vez que se haya
traspasado la barrera del miedo, ya no pueden
hacer absolutamente nada.

Queda con esto demostrada una y otra vez la
violación del régimen castrista. Es por ello que
denuncio ante la opinión pública nacional e
internacional, este nuevo atropello contra mi
persona y la de mi familia. Hago responsable al
Gobierno de La Habana de los hechos que puedan
derivar de la misma.

Misiva de Hectór Maseda
Gutiérrez, Prisionero de

Conciencia, a su Esposa Laura
Pollán, Dama de Blanco

Prisión provincial de
Aguica,  Matanzas.
Mi bella Afrodita:
Radiante Sol que ilumina
mi sendero. En oca-
siones yo mismo me
sorprendo de mis pre-
moniciones. Hace dos
días, en mi carta número
340, felicitaba a Las

Damas de Blanco por las actividades que
desarrollaron en recordación del 3 aniversario
de la injusta encarcelación realizada por las
autoridades cubanas a 75 patriotas cubanos que
osaron desafiarla abierta y públicamente.

En esa misiva te anunciaba  que cuando estas
llegaran a la conclusión que Las Damas de
Blanco no se amilanaban ante las presiones que
la policía política ejerce contra ustedes,
comenzaría a efectuarla contra sus seres
queridos, es decir, nosotros los 75. Mi hipótesis
–lamentablemente- se ha convertido  en una
amarga realidad. Veamos los hechos de la provo-
cación más reciente:

1ro) Todos los martes yo debo ir al puesto
médico de la prisión donde me encuentro
ubicado para que me chequeen la tensión arterial
(TA), el peso corporal (PC), y cualquiera otra
dolencia que pueda tener. Este chequeo fue
ordenado por un teniente coronel de los servicios
médicos de la Seguridad del Estado nacional,
en visita que me realizó a la celda de La
Pendiente donde yo me encontraba recluido en
septiembre–octubre (según me informó el Jefe
del Puesto médico de aquella prisión,  Dra. Dailin
Rodríguez Duran (90752).

2do) El martes 11 de abril pasado no me lleva-
ron a que me realizaran el chequeo, a pesar de
recordarle al Jefe de turno de ese día y al guardia
del destacamento. Similar reclamo hice al día
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siguiente y tampoco fui llevado al chequeo. Por
tercera ocasión (el jueves 13 de abril) le hice
similar reclamo al Jefe de turno de esta jornada,
suboficial Joel Abascal.

3ro) Aproximadamente a la 1 pm. de ese día
13 el guardia del piso vino a buscarme al cubículo
y a viva voz anunció en todo el destacamento que
los reclusos que tuvieran necesidad urgente de
ir al médico salieran. Así las cosas, otros dos
reclusos salieron junto conmigo. Cuando
llegamos a la planta baja ya estaban otros nueve
prisioneros, al parecer para lo mismo. En ese
momento me esposaron con otro preso. Así
formaron sus seis parejas con los doce interna-
dos. Nos sacaron al patio y tomamos la dirección
del puesto médico, el suboficial Almaguer nos
indicó que cogieramos en dirección casi opuesta:
hacia el vivac (especie de prisión preventiva para
los presos que inician huelga de hambre, llegan
o salen trasladados de la prisión, o tienen un

conduce fuera de la instalación). En ese sitio está
la oficina del Jefe de orden interior, subteniente
Tolón. A partir de ese momento sospeché sería
víctima de alguna canallada de los uniformados.

4to) En el vivac y para molestarnos nos
requisaron desnudos, artículo de vestir por
artículo de vestir, sin necesidad de ello pues se
supone iríamos al puesto médico, no fuera de la
penitenciaria ni tendríamos visita o pabellón.

5to) A los doce reos nos encerraron –a
continuación –en el estrecho pasillo que conduce
a una celda de castigo. Oscuro en forma de U,
sin apenas ventilación, donde solo podíamos estar
de pie por la suciedad, mal olor y estrechez.

6to) En esta situación nos tuvieron castigados
sin ninguna razón por espacio de 2 y media a tres
horas. No se nos explicó los motivos de esa
medida represiva. Este movimiento los opera-
ron el suboficial Joel Abascal, Jefe de turno y el
suboficial Almaguer, bajo la dirección directa del

Miguel Mariano Tarahumaras jugando.
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Jefe de orden interior subteniente Tolón, quien
desde su oficina nos observó cuando llegamos
al vivac. Despues Tolón y Almaguer se alejaron
del lugar para no escuchar nuestros reclamos.

7mo) Es posible -yo no lo sé – que algunos
de los presos que me acompañaron fre-
cuentemente fingieran dolencias para que los
sacaran del destacamento. Pero Fidel Valdés
Montes (dest. 3, cub. 4), operado hace un año y
medio de vesícula y que a diario lo curan pues su
herida de la operación no acaba de cerrarse; otro
recluso que después conocí se nombra Osmani
del destacamento número 10, se quejaba de falta
de aire; un tercero que tenía ambos pies llagados,
caminaba con dificultad y apenas podía
mantenerse en pie; y yo, a quien debían hacerle
el chequeo médico, no estábamos fingiendo
ningún malestar.

8vo) Los deseos de orinar y no tener donde,
la incomodidad por estar parados sin podernos
sentar en el piso o en cuclillas. La falta de
oxígeno. Las dolencias de cada cual. El engaño y
la mala acción de que éramos víctimas. El tiempo
y la postura física a que estábamos obligados a
mantenernos durante tanto tiempo que ya se había
convertido en una lacerante tortura física, a pesar
de nuestras dolencias que requeríamos ver al
médico (…); elevaron la incomodidad y el
fastidio de todos. Fue entonces que comenzaron
las protestas y los gritos de algunos prisioneros.

9no) Se presentó el suboficial Almaguer no
para atendernos sino para amenazar a algunos de
nosotros con golpizas de no hacer silencio. No
fue hasta transcurrido el tiempo señalado en el
punto sexto que Almaguer recibió la orden de
volver ante nosotros. Comenzó por sacarnos de
uno en uno, esposados y llevados ante el
subteniente Tolón quien “deseaba” saber qué
ocurría con cada uno de nosotros. Después era
que lo llevaban al puesto médico y al concluir lo
devolvían al hueco donde estábamos encerrados.

10mo) Luego que Almaguer sacó a tres o
cuatro interesados como ya describí, fue que se
dirigió a mí para preguntarme por qué deseaba ir
al puesto médico. Le respondí que para lo mismo
que iba todos los martes y que tanto él como los
demás jefes de turno y guardias  de piso cono-

cían. No obstante  me dejó encerrado en aquel
sucio, oscuro, no ventilado y apestoso sitio.
Mientras mi disgusto ante semejante arbi-
trariedad y violación. Efectivamente Almaguer
por ser quienes realizaron esta operación, en su
carácter de Jefe de grupos militar de piso ese
día. Al subteniente Tolón, Jefe de orden interior
de la prisión de Agüica, por ser quien ordenó
directamente realizaran maniobra tan baja e
inhumana con doce reclusos que solamente
solicitamos se nos diera asistencia médica, como
es nuestro derecho. También acuso al capitán
Emilio Cruz , 2do. jefe de la prisión, por ser desde
hace años el autor intelectual de estos métodos
represivos que implican tratos crueles inhumanos
y degradantes que se manifiestan como terror
psíquico y físico contra personas que reclaman
correctamente recibir la atención médica
requerida y que los uniformados están obligados
a facilitarles.

Una vez que le des forma a esta acusación
quiero presentarla ante la Fiscalía Militar de la
República, además de enviarles copias como
denuncia a la sección 21 del DSE nacional, la
Dirección de Cárceles y Prisiones, MININT y al
Consejo de Estado. Para que luego no diga
alguien que había desconocimiento. Que te
firmen la copia de recibido.

Por otro lado te exijo a ti no reduzcan Las
Damas de Blanco las acciones y divulgación de
su trabajo. La reacción, esquizofrenia obsesiva
y compulsiva de los militares matanceros,
demuestra que el camino para ejercer presiones
de Las Damas de Blanco es el correcto. Bajo
ninguna circunstancia cejen en su empeño. Por
favor ¡haz lo que te digo! No me hagas sentirme
solo en esta lucha. Sé puedo contar contigo para
esta nueva escena de la lucha ideológica que
llevamos adelante. A Emilio y sus secuaces hay
que cortarles las uñas y si no basta, también las
manos para que no hagan mas daño al prójimo.

Besos y abrazos fraternos y saludos a los de
siempre. Te adoro cariño mío. No te preocupes
por mí. Estoy bien y en pie de lucha. Jamás te
decepcionaré

Tuyo.
Héctor. [Firmado].
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Llamamiento de Todos Unidos:
¡Detened la Represión!

Por Vladimiro Roca

El incremento de la violencia represiva por
parte de las turbas progubernamentales, orga-
nizadas y dirigidas por los órganos represivos del
régimen, ha alcanzado nuevas cotas con la golpiza
de que fuera objeto Martha Beatriz Roque,
presidenta de la Asamblea para Promover la
Sociedad Civil. Hecho fascista violatorio no
solo de los más elementales derechos ciuda-
danos, sino constitutivo de delitos previstos y
sancionados en el Código Penal vigente.

La negligente complicidad de gobiernos que
prefieren mantener buenas relaciones con el
Gobierno cubano antes que exigirle con firmeza
el respeto irrestricto de los derechos humanos
y de las más elementales normas democráticas,
no hacen más que estimular la vocación represiva
del régimen de La Habana, poniendo en riesgo
las vidas de los pacíficos disidentes, opositores,
activistas de derechos humanos y periodistas
independientes.

Ante esta
realidad Todos
Unidos hace un
llamado a la
c o m u n i d a d
internacional y a
los gobiernos
democrá t icos

para detener la garra repre-siva del Gobierno de
La Habana, exigiéndole con firmeza el respeto a
la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, el cese de los actos fascistas contra los
pacíficos opositores y la libertad de todos los
presos políticos y de conciencia que hoy llenan
las cárceles cubanas.

     ¡Detened la represión!
La Habana, 27 de abril de 2006.

¿Bajar el Tono?

Por Juan Mario Rodríguez

Al Gobierno cubano le
preocupa que se conozca lo
que sucede en la isla. Por
ello, los agentes del Depar-
tamento de Seguridad del
Estado (DSE) arrecian la
persecución a periodistas
independientes, a quienes

les están "aconsejando" bajar el tono, o sea, sos-
layar la verdad.

En Cuba están encarcelados 25 comuni-
cadores, cifra que convierte a la isla en el segundo
país, solo superado por China, más violador de
las libertades de opinión y expresión, proclama-
das en el artículo 19 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos.

El Gobierno cubano pretende ocultar las
consuetudinarias violaciones de derechos huma-
nos que se cometen en el país: detenciones
arbitrarias a opositores pacíficos, golpisas a
reclusos, los actos fascistas de las Brigadas de
Respuesta Rápida dirigidos por policias y
comunistas, etc.; el incremento de las deudas -
verdaderamente impagables- de los traba-
jadores,por concepto de "beneficios" de la
llamada revolución energética, los incum-
plimientos en el abastecimiento a la población o
el aumento reciente de los cortes de elec-
tricidad (apagones), amén la existencia de
petróleo venezolano.

La única divisa que distingue a los periodistas
independientes cubanos es la veracidad,
comparable únicamente con la propia existencia.
Bajar el tono es, ni más ni menos, renunciar a
ellas.

Los comunicadores cubanos, entiéndase los
que no corresponden al régimen, están, en ese
sentido, muy a tono. El mundo también lo está,
gracias al desempeño valiente de ellos. El
Gobierno se equivoca si piensa que podrá acallar
a todos los que están dispuestos a denunciarlo
por los más de 300 prisioneros políticos y de
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conciencia que sufren en sus ergástulas, de un
población penal que supera los cien mil reclusos,
según estima la ONU.

En esas circunstancias, ¿bajará el tono? Eso
no sucederá, a menos que enluten otra vez alguna
de las estaciones cualesquiera del año, como
sucedió en la primavera negra del 2003. En todo
caso, es el Gobierno quien no está a la altura de
los acontecimientos (sin tono).

El tono no bajará mientras un solo periodista,
bibliotecario u opositor pacífico esté siendo
atormentado en las cárceles cubanas, mientras
les sean conculcadas las libertades al pueblo y
no haya una apertura democrática que abra paso
a la modernidad y el desarrollo.

Declaración del Arco Progresista

8 de Mayo de 2006. Las renovaciones necesarias
para mejor enfrentar los desafíos del siglo XXI
prosiguen. Las Naciones Unidas vuelven a dar
el ejemplo con la reforma de uno de sus más
importantes órganos.

El Consejo de Derechos Humanos, creado
en sustitución de la Comisión de Derechos
Humanos, fortalece la esperanza de gobiernos,
países, instituciones y personas de que los
derechos humanos pasen a ser los criterios
predominantes de la convivencia internacional,
y de la determinación del buen gobierno.

La excesiva apuesta por las democracias
electorales, en detrimento de las democracias
culturales, -que determina las actitudes de
gobiernos y sociedades- ha enmascarado el hecho
de que muchos gobiernos democráticamente
elegidos han sido incapaces de proteger, o no les
ha preocupado promover, los derechos humanos
de sus ciudadanos. En no pocos casos, las
elecciones han llevado al poder a gobiernos inte-
resados en subvertir los conceptos interna-
cionalmente reconocidos en dicha materia. Fiel
a los tiempos de hoy, de clara y estrecha
interrelación global, el nuevo Consejo tiene el

desafío de promover la condición universal de
la persona humana en todos y cada uno de los
rincones del mundo.

Que el nacimiento de este Consejo no llene
de inmediato todas las expectativas globales solo
constituye un signo de las complejidades actua-
les, en medio de las cuales se efectuará mañana,
día 9 de mayo, la votación para elegir a los 47
países que formarán parte del  Consejo de
Derechos Humanos. En más de un sentido será
esta una votación histórica, que le dará a cada
país electo la condición de fundador en el
esfuerzo global de impulsar la promoción y
protección de los derechos de todas las personas,
con compromiso, rigor, eficacia, y con-
trastabilidad.

Para lograr esto sería fundamental que
determinados gobiernos -cuya convicción,
vocación y tentación democráticas resulta
desalentadora en términos prácticos y que, no
obstante, optan por un asiento en este primer
Consejo- emprendan de inmediato un similar
esfuerzo de renovación al interior de sus países.

El clamor mundial por un cambio dentro de
las Naciones Unidas implica en primer lugar la
renovación interna de los países que la confor-
man. En todo caso el éxito de aquella depende
del compromiso y voluntad serios de los que
asumen determinadas responsabilidades frente a
sus ciudadanos y al mundo.

El Gobierno cubano es uno de los que intenta
tomar esta nueva responsabilidad en materia de
derechos humanos. Sin embargo, su candidatura
para ser miembro-fundador de este Consejo solo
tendría sentido si comenzara por dar los pasos
apropiados en tal dirección. En caso contrario,
la  presencia de las autoridades cubanas daría la
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razón a aquellos que adelantan el virtual fracaso
del Consejo. El Gobierno cubano debería des-
mentir estas profecías; su oportunidad para
potenciar las necesarias reformas internas den-
tro del escenario de una reforma global no puede
ser mejor.

En tal sentido, la buena voluntad e intenciones
del Gobierno cubano puede y debe demostrarlas
adelantando diez pasos esenciales:

- Otorgar una amnistía general para los
prisioneros políticos y de conciencia.

- Mejorar, en todos los sentidos, las
condiciones de las cárceles cubanas.

- Impulsar la promoción institucional y
educativa de los derechos humanos y respaldar
el debate interno en materia de derechos huma-
nos, diálogo y reconciliacion que animan y
sostienen organizaciones de la naciente sociedad
civil.

- Apoyar la propuesta de revisión y monitoreo
periódicos y de oficio de todos los países
miembros del sistema de las Naciones Unidas,
por parte de sus órganos legítimos y competentes
en materia de derechos humanos. Este es uno de
los supuestos más apropiados para despolitizar
los derechos humanos y sus órganos, cuya
politización fue causa del fracaso de la anterior
Comisión y que fuera denunciada, entre otros,
por el gobierno cubano.

- Compatibilizar conceptual, política e
institucionalmente los derechos fundamentales
de la persona humana con los derechos
colectivos, como los llamados derechos a la
autodeterminación y al desarrollo. La globa-
lización demuestra la falsa dicotomía entre
derechos de diversa generación.

- Promulgar una moratoria legal de la pena de
muerte.

- Adherirse al Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y al Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales del Sistema de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. El prestigio
del nuevo Consejo de Derechos Humanos
depende de que los países que aspiran a formar
parte de él, se comprometan institucionalmente
con los más altos estándares vigentes en esta
materia.

- Respetar, respaldar y propiciar el diálogo que
numerosos sectores de la sociedad en Cuba han
propuesto para adelantar nuevos y necesarios
estilos de convivencia social, cultural y política.

- Poner fin al hostigamiento y a los
eufemísticamente llamados actos de repudio
contra los activistas pro democracia y de
derechos humanos en Cuba y

- Atender las propuestas de la comunidad
internacional de contribuir a la evolución de
Cuba en materia de derechos humanos.

Para el Arco Progresista este es un momento
inapreciable de reclamo a la buena voluntad de
todos los cubanos, -gobernados y gobernantes-
para no defraudar nuestras aspiraciones más
profundas, y las de los que en la comunidad
internacional ponen empeños y recursos en el
propósito de lograr un avance efectivo de los
derechos humanos.

El Arco Progresista contribuirá  positiva-
mente a este empeño de las Naciones Unidas,
reanimando la Coalición Diálogo Pro Derechos,
un proyecto cívico de promoción, educación y
protección de todos los derechos humanos.

Manuel Cuesta Morúa
Portavoz

Declaración de Roberto Ernesto Díaz
Vázquez en Relación a Golpiza

Recibida por Martha Beatriz Roque

Yo, Roberto Ernesto Díaz Vázquez, con
residencia en la calle Luis Estévez, No. 352, apto.
2, entre Cortina y Figueroa, con carné de
identidad No. 70100900485, quiero dejar
plasmada por escrito la siguiente declaración:

El día 25 de abril del 2006, alrededor de las 6
de la tarde, un grupo de personas dentro del
pasillo donde se encuentra mi apartamento, al
lado del de Martha Beatriz Roque Cabello, la
agredió físicamente.

Fui testigo de que la tiraron al piso, la patearon
estando allí, y delante de la puerta de su casa, la
vecina que recientemente se mudó para el
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apartamento No. 5, nombrada Marta María
Sánchez Vázquez, le dio una bofetada. Igualmente
un hombre fornido, no muy alto, con bigote
canoso, entradas en el pelo y de unos cuarenta y
pico de años, que por segunda vez veo en el
pasillo y que maneja un panel gris plateado, le
propinó un puñetazo en la cara, dentro de la casa.

Estábamos presentes Jaquelín Montes de Oca
Martija, la hermana de Martha, nombrada Bertha
María (de 77 años de edad) y yo. Nosotros
teníamos instrucciones de Martha de no
interferir, pero ya cuando el hombre entró a la
casa, lo saqué y me paré en la puerta para que no
pudiera volver a entrar a agredirla.

Todo pasó de una forma muy rápida y mientras
sucedía, Jaquelín Montes de Oca Martija le

estaba relatando por teléfono todo a Elizardo
Sánchez Santa Cruz.

Y para que así conste, y debido a que Rafael
Santiesteban, el hombre que tiene llave del
apartamento No. 4 del pasillo, ha declarado que
no le pegaron a Martha, así como que en visita
realizada a Georgina Noa Montes, de la cual pude
oír la grabación, el hombre que le pegó niega que
esto sucediera, es que quiero firmar esta
declaración pública, como testigo de lo que
desafortunadamente sucedió.

Quiero dejar constancia también, de que no
soy una persona afiliada a ningún grupo disidente.
Conozco a Martha Beatriz Roque desde que se
mudó para este edificio en 1980, cuando apenas
contaba con 9 años de edad.

Miguel Mariano El Belorio de Papá Montero.
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Biblioteca Independiente
Realiza Debate Sobre el Día

Mundial de la Libertad de
Prensa

Por Aini Martín Valero

La Biblioteca Independiente Luis Quevedo
Remolina realizó el pasado 3 de Mayo un debate
sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Los asistentes a dicha actividad se mostraron
muy interesados en este tema. Hubo disímiles
de opiniones. Todos estuvieron de acuerdo que
en Cuba no existe libertad de expresión. Se
planteó la persecución y el hostigamiento que
existe contra los periodistas independientes por
la única razón de expresar las verdades que tanto
duelen en este régimen totalitario.

Todos los presentes abogaron porque en esta
hermosa isla existiera algún día una prensa libre,
pluralista e independiente pues es componente
esencial para una sociedad democrática.
Se recordó con mucho pesar a todos los perio-
distas independientes que en estos momentos se
encuentran encarcelados, como Pedro Arguelles,
Victor Rolando Arroyo, Héctor Maseda, Miguel
Galvan, Julio Cesar Galvez, Ricardo González,
Omar Rodríguez, Alfredo Pulido, Oscar Mario
González y muchos más que sufren injustas
condenas en las cárceles castristas.

Todos los asiduos lectores de esta Biblioteca

exigieron la excarcelación inmediata de estos
valerosos defensores de la libertad de opinión y
expresión.

Asistieron a esta actividad: Antuan Clemente,
Jorge Luis Migoyo, Marbelys Con Piloto, Tania
Mancha, Jorge Torres, Deisy Lázara Suárez, Al-
berto Usares, Thaira Rojas.

Celebran Octavo Aniversario de
la Asociación de Presos

Políticos Pedro Luis Boitel

Por Roberto Santana Rodríguez

21 activistas de la
APP Pedro Luis Boitel
celebraron el pasado 10
de mayo el octavo
aniversario de creados,
informó Yolanda Triana
Estupiñán, vocera. La
demostración pacífica
se efectuó en la sede de
la agrupación humanita-

ria sita en calle Sofía, # 330, e/ Carlos y María
Luisa, reparto Párraga, municipio capitalino de
Arroyo Naranjo.

La fuente indicó que los participantes cantaron
el himno nacional cubano, oraron por la libertad
de todos los presos políticos y escucharon
pasajes de la vida de Pedro Luis Boitel,
paradigma de la lucha pacífica en Cuba por los
derechos humanos, tomados del libro Rehenes
de Castro, del también preso político Ernesto
Díaz.

La APP Pedro Luis Boitel promueve la ayuda
a presos políticos y familiares a través de uno de
sus principales proyectos, la casa del preso,
indicó Triana Estupiñán. “Estoy muy contento con
estos 8 años de trabajo, sobre todo por la
reciente incorporación de jóvenes. Una vez más
pedimos al régimen de Castro para que recapacite
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y libere de inmediato a los hermanos que están
cumpliendo injusta sanción sólo por pensar
diferente”, declaró Orlando Fundora Álvarez,
presidente de la Asociación y preso político de
los 75 actualmente en licencia extra penal.

Declaración del Partido
Solidaridad Democrática (PSD)

La Habana, 13 de mayo de 2006. Nuestro Par-
tido ha tomado nota de la decisión soberana de
los 135 países que brindaron sus votos para que
Cuba ocupara un asiento de los ocho asignados a
América Latina en el flamante Consejo de
Derechos Humanos.

Haciendo una lectura crítica y en positivo de
la declaración del Minesterio de Relaciones
Exteriores, publicada en el periódico Granma
el pasado 10 de los corrientes, tal parece que
los problemas de los Derechos Humanos para el
Gobierno cubano se limitan al contencioso que
mantienen con las autoridades de los EE.UU.,
con los países miembros de la UE y con los que
de manera inadecuada cataloga a algunos países
de América Latina. Es decir que hacia el interior
del país todo es paz y gloria.

Lo que supuestamente ocurre, es que se ha
formado una santa alianza dirigida contra el
gobierno cubano, encaminada a desacreditarlo,
basada en una malintencionada campaña
anticubana. Países que cerraron filas para
malograr el ingreso de Cuba al recién creado
Consejo, y la elaboración de una lista de países
que no calificaban para formar parte de ese nuevo
organismo, entre ellos Cuba.

Toda esa soberana postura, las autoridades
cubanas la catalogan de humillante conducta de
sumisión. A los que les agrega otros calificativos
como:

A- Marionetas asalariadas de los EE.UU y del
exilio más extremista de Miami.

B- Todos aquellos que no comulgan con la
política de los gobernantes cubanos, responden
solícitos a las exigencias del Gobierno
norteamericano de no brindar apoyo a la

candidatura de Cuba.
C- Las objeciones por esos países de suspen-

der su permanencia en el Consejo, según el
gobierno cubano, es porque Cuba levanta su voz
de denuncia y resiste los intentos de someterse
política e ideológicamente a los dictámenes de
los poderosos. Es decir que todo hacia el interior
está bien, se procede así por injusticia y
arbitrariedad, ¡pobrecitos!.

Nos parece que lo expresado en la declaración
del Gobierno cubano, que el Consejo fue creado
sacrificando importantes reivindicaciones y que
se acomodó a los intereses estratégicos de los
países industrializados y de que se eliminaron
textos acordados, como por ejemplo, el derecho
al desarrollo y que se ponga fin a la selectividad
y a los dobles raseros y que curiosamente las
autoridades cubanas discrepen de la cláusula de
suspensión que permite privar en cualquier
momento el derecho de un Estado miembro que
no se avenga a los principios que dieron luz al
consejo, es parte del juego político que a todas
luces van ha tratar de emplear las autoridades
cubanas dentro del Consejo con el fin de
confundir y tratar de politizar nuevamente el tema
de los Derechos Humanos. Nos preguntamos. Si
el Gobierno cubano votó a favor del documento
y posteriormente presentó su candidatura por el
grupo de países de América Latina para formar
parte del Consejo y fue elegido, ¿cuáles son
entonces los ataques y objeciones? Por que
según ellos, su principal enemigo declinó su
candidatura porque no compartía la letra y el
espíritu del citado órgano. Habría que ver
entonces quiénes emplean, realmente, ese doble
rasero.

 ¿A que vienen todas esas diatribas y ataques
infundados e irrespetuosos contra algo que las
mismas autoridades cubanas decidieron, sober-
anamente, formar parte y que están en la
obligación de respetar y cumplir sus decisiones?
¿O es que pretenden continuar apareciendo como
víctimas? Cunde el derrotismo y la frustración
cuando afirman que, si la vocación y conducta
de los verdaderos defensores de los Derechos
Humanos persisten, ellos auguran, entonces, que
ocurrirá en dicho órgano un poco más de lo
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mismo. ¿Cuáles son los riesgos potenciales si
en el momento mismo de la creación del
Consejo, el gobierno cubano los aludió y decidió
formar parte de ese órgano?.

El PSD asume al Consejo como el escenario
que permitirá ventilar abiertamente, sin
discriminaciones ni exclusiones, todos los
asuntos referidos a los Derechos Humanos. Para
que aquellos que reiterada y flagrantemente los
violan y los desconocen, sean sancionados como
corresponde, teniendo siempre presente el
respeto, la no ingerencia e igualdad de los Esta-
dos miembros.

Para la sociedad política cubana será el
cónclave donde podremos presentar nuestras
reclamaciones, denuncias y llamados, de forma
independiente y soberana, sin que medie el
consenso ni el patrocinio de terceros. Hay que
desterrar todo lo que condujo al colapso y
posterior disolución de la ya difunta Comisión
de Derechos Humanos.

Nos parece que los fines de la respetable
Asamblea General de la ONU, y los Estados
miembros del Consejo,  no será secuestrar las
funciones del flamante órgano y menos aun que
sus secciones se asemejen a los tribunales
inquisitoriales y que se sancione a los violadores
flagrantes de los Derechos Humanos. Que no
sean admitidos los argumentos de que los
intentos de la sociedad civil cubana de presentar
sus denuncias en dicho Consejo, es una

demonización orquestada
por los países ricos en
contra de los pobres.

Estamos de acuerdo
que si un Estado, sea o no
miembro del Consejo,
carece de principios y de
razón y en su proceder
recurre a la fuerza, a la
confrontación y la mentira,
contra aquellos que de-
fienden y piden que se
cumpla con los preceptos
que dieron origen al
Consejo, se debe proc-
eder sin la menor

vacilación contra estas actuaciones y si el órgano
decide suspenderlo, siempre será con el voto de
todos aquellos que se avienen a los principios y
normas del Consejo.

Esa es nuestra postura y no otra, por tanto
consideramos que hay que poner fin a esa
interminable diatriba de que los malos están
afuera y que al interior de Cuba todo es paz y
gloria.

Es esta y no otra la oportunidad de las
autoridades cubanas de enmendar su rumbo,
como bien expresaron en su citada declaración.
Para que la justicia y la libertad triunfen en Cuba
hay que solucionar no pocas asignaturas pendien-
tes de los Derechos Humanos que el gobierno
cubano con su demencial, senil y terca arrogan-
cia, se niega obstinadamente a aceptar, firmar y
reconocer. Toda una suma de tratados hay
vigentes y que Cuba está de espaldas a ellos, por
eso no podemos admitir esa deliberada campaña
de acusar al vecino y los socios para que la
comunidad internacional, no tome nota ni
denuncie las flagrantes, continuadas y siste-
máticas violaciones de los Derechos Humanos
de todo tipo que hoy se comenten por el
Gobierno cubano y que nada tienen que ver con
las autoridades de los EE.UU, la UE y un grupo
de países de América Latina.

Comité Ejecutivo Nacional del PSD.
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Comunicado de la Fundación
en Defensa de las Familias

por Dra. Hilda Molina

La Fundación En
Defensa de las
Familias, denuncia
ante Organizacio-
nes de Derechos
Humanos Naciona-
les e Internacio-
nales; y ante institu-
ciones, organiza-
ciones y personas de
buena voluntad de
todo el mundo, las

acciones crueles e inhumanas de que son
víctimas, el opositor pacífico Nerlys Peña
Fulguera y su familia, residentes en Ginebra,
Holguín.

El Gobierno cubano, absolutamente indi-
ferente al drama de este humilde joven y de su
esposa, los que tienen una niña muy enferma de
tres años de edad, los someten a sistemáticos
vejámenes, hostigamiento y represión, que
obviamente también repercuten en la precaria
vida de su pequeña hijita.

• La atención médica brindada a la niña, que
vive en condiciones infrahumanas, ha sido
ineficiente, superficial y sin sistematicidad. Les
resulta agónico obtener los fármacos impres-
cindibles; y en ocasiones se los han ven-dido
vencidos. Fue remitida a Ciudad de la Habana por
indicación médica; sin embargo, los inmensos
sacrificios económicos de la familia que asumió
todos los gastos, y las molestias implícitas en
este viaje, fueron totalmente inútiles.

• El opositor pacífico ha sido injustamente
detenido e interrogado en varias oportunidades.
Una de estas detenciones se produjo cuando se
dirigían a Holguín para una consulta médica
programada de la niña, lo que motivó la no
concurrencia de la enferma a la tan necesaria
evaluación evolutiva.

• Al joven opositor le niegan el acceso al
trabajo, han efectuado varios registros de su
domicilio en presencia de la pequeña; le han
impuesto multas arbitrarias; y le confiscaron los
instrumentos que utilizaba en labores artesana-
les orientadas a garantizar el modesto sustento
de su familia.

• En conversaciones intimidantes y mani-
puladoras con ambos cónyuges, han tratado de
desintegrar la familia. Intentan además chan-
tajearlos, esgrimiendo el despiadado argumento
de la atención médica de la niña.

• Son sometidos a frecuentes actos de
repudio, también en presencia de la enfermita,
ocasiones en las que profieren obscenidades,
sumadas a reiteradas y vociferantes amenazas
sobre la atención médica de la pequeña.

La Fundación En Defensa de las Familias,
solicita urgente ayuda solidaria para esta sufrida
familia. Deben cesar los atropellos y actos
represivos contra este pacífico matrimonio.
Deben cesar las violaciones de sus derechos
personales y familiares. Deben crearse las
condiciones para que logren una vida digna, y la
atención que merece su hijita, teniendo en cuenta
los riesgos a que está expuesta la enfermita Dali-
anna Peña Berlanga, de sólo tres años de edad.

Dra. Hilda Molina
Fundación En Defensa de las Familias
Ciudad de la Habana, Cuba, 2006-05-10
Notas:
1.- Rogamos, por favor, la divulgación del

comunicado previamente expuesto.
2.- Los medicamentos imprescindibles a la

niña son: Acetato de Cortisona y Fludocortisona.
Rogamos y agradecemos donaciones.

3.- Nuestra Fundación atiende numerosas
familias víctimas de diferentes violaciones de sus
derechos, y en condiciones infrahumanas.
Trasmitimos las denuncias a Organizaciones de
Derechos Humanos y Organizaciones Médicas,
pero sólo las hacemos públicas cuando los
afectados nos autorizan. Considero que a medida
que la Fundación adquiera fuerza, muchas
familias, al perder el miedo, permitirán que sus
denuncias se publiquen.

4.- Aceptamos y agradecemos todo tipo de
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ayuda para socorrer a estas familias.
5.- Para informaciones adicionales o

donaciones, mis referencias son:

Dra. Hilda Molina.
Fundación En Defensa de la Familia
Bruzón No. 61. Apartamento 7 (Primer Piso,

Interior)
Entre Almendares y Ayestarán
Plaza de la Revolución
Ciudad de la Habana. Cuba
Teléfono: 53-7-8782256
E-mail: endefensadelafamilia@gmail.com

Carta de Martha Beatriz Roque
Cabello a la Lic. Amelia

Rodríguez Cala, del Bufete
Colectivo Salvador Allende, en

Centro Habana

Ciudad de La Habana, 11 de mayo de 2006.
Lic. Amelia Rodríguez Cala
Bufete Colectivo Salvador Allende
Centro Habana.
Respetada Amelia:

Como usted bien conoce, producto de mi
estado de salud, me encuentro en licencia
extrapenal emitida el día 22 de julio del 2004,
por la causa No. 12/2003 del TPP Ciudad de La
Habana, por el delito de Actos contra la

independencia e integridad territorial del
Estado.

Por espacio de más de 9 meses, he estado
sufriendo de mítines de repudio, que han ido
incrementándose, hasta el extremo de tener
permanentemente personas en el pasillo del
edificio donde resido, que me ofenden y hostigan
y recibir golpes el 25 de abril pasado, al
negárseme la posibilidad de salir de mi casa. Me
es imposible en tan corto espacio explicarle las
vejaciones, insultos, actos de agresión corporal
y humillaciones que he recibido.

Cuando me entregaron el documento de la
licencia extrapenal, yo me encontraba ingresada
en la Sala de la Seguridad del Estado del Hos-
pital Militar Carlos J. Finlay y este acto tuvo
la presencia de 3 oficiales, uno de la Dirección
de Cárceles y Prisiones y dos de la Seguridad
del Estado. Antes de tomar en mi mano el papel
que acreditaba que me estaban dando la licencia
extrapenal, cuestioné a éstos oficiales qué
limitaciones implicaba este nuevo estatus. En
particular, un oficial al que conozco de Villa
Maristas, con el nombre de Águila me contestó:
"Puedes hacer todo lo que quieras, menos pisar
el césped". En ningún momento hubiera accedido
a salir de la prisión si hubiera tenido res-
tricciones de índole políticas o personales.

En el día de ayer 10 de mayo, hube de recibir
una nueva advertencia, de parte de la Brigada de
Respuesta Rápida, que se activa cerca de mi
casa. Me dijeron textualmente: "Para que sepas,
el 20 de mayo no puedes salir de aquí, no te lo
vamos a permitir. Y también olvídate de estar
recibiendo paquetes, no vamos a dejar entrar más
ninguna cajita a tu casa."

Como usted puede apreciar de esta breve his-
toria, la forma en que el Gobierno quiere que
lleve mi vida, es insostenible, y en ningún
momento pienso que este es el "pueblo
enardecido", como se empeñan en hacer ver, por
el contrario, sé que son personas que infringen
la ley con la anuencia y el visto bueno del
Gobierno, ya que es quien los dirige.

Después de esta pequeña explicación, solicito
de usted me represente ante los Ministros de
Justicia y del Interior, solicitándoles que cese
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este estado de hostigamiento, que puede traer
como graves consecuencias la pérdida de mi vida.
De no recibir una respuesta positiva, la autorizo
a iniciar los trámites para rechazar de inmediato
mi estatus actual de licencia extrapenal y retor-
nar al establecimiento penitenciario donde
extinga mi sanción de 20 años de privación de
libertad.

Debo aclararle, que como la última amenaza
está vinculada con la fecha del 20 de mayo, estos
trámites deben ser efectuados a la mayor
brevedad y esperaría la respuesta hasta el 18 de
mayo. Al día siguiente haré uso de las libertades
que me ha concedido mi condición de disidente.

Agradeciéndole por anticipado su atención al
particular, y dándole conocimiento de que haré
esta carta pública, quedo de usted.

Tres Prisioneros Políticos
Cubanos, Veintiun Días sin

Comer

La Habana, 19 de mayo de 2006. Cuando usted
lea esta denuncia cuente los días a partir del
veintiocho de abril, esos serán los días que llevan
Luis Enrique Ferrer García, reportado de cuidado
en el Hospital Grillo; Alexis Rodríguez
Fernández en celda de castigo, una jaula en la que
se está deshidratando por los vómitos y Agustín
Cervantes García, también en celda de castigo y
en huelga de hambre en la propia prisión de Mar
Verde en Santiago de Cuba.

¿Por qué estos tres defensores de los
derechos humanos, miembros del Movimiento
Cristiano Liberación y líderes del Proyecto
Varela se han declarado en huelga de hambre
hasta morir?

Porque están sometidos a una prisión injusta,
porque están presos solo por defender esos
derechos humanos que ahora un Consejo de
Naciones Unidas al que pertenece el estado
cubano, dice que va a promover en el mundo. Tal

parece que el estado cubano, y eso no es nuevo,
y los estados tan soberanos que lo eligieron para
esa posición, no consideran humanos a los cuba-
nos y mucho menos si esos cubanos son
defensores de los derechos humanos.

Están en huelga de hambre porque durante
meses los guardias del penal les han negado el
derecho de comerse en un plato limpio la ración

de campo de concentración que el presidio
ofrece como alimento. Le sirven la comida en
platos metálicos ennegrecidos y llenos de
suciedades, en los que ninguna persona sensible
serviría comida a un animal. Les humillan
arrebatándoles sus correspondencias personales
y lo que puedan estar leyendo, se burlan de ellos,
les ofenden y amenazan de muerte. Les envían
delincuentes peligrosos para que les acosen y
agredan constantemente. Sobre todo la
Seguridad del Estado, que no deja de reprimirlos
y perseguirlos hasta en la propia celda y que con
gran cobardía y sadismo, regula día  a día, detalle
a detalle, con fría crueldad, el agua sucia que
pueden tomar  y hasta la mala atención médica
que le niegan.

Estos tres hombres han decidido morir antes
de continuar así. Es responsabilidad del
Gobierno cubano y de los verdugos directos de
estos prisioneros, lo que está sucediendo y pueda
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suceder. También es responsabilidad de la
comunidad internacional si no levanta la voz
contra este crimen, especialmente de aquellos
que, con total desprecio de los cubanos y de los
derechos humanos de los cubanos, premian al
estado cubano y le alientan a acrecentar estas
violaciones, al sentarle en el Consejo de
Derechos Humanos, sin las más mínimas
exigencias de mejora en materia de estos
derechos humanos. Todos estos estados son
cómplices de estos atropellos como lo son, con
su silencio, los que siempre se han callado.

Para hoy a las
8 de la noche
las autoridades
de Santiago de
las Vegas co-
nocidas como
los factores,
han organi-
zado dos actos
fascistas con-
tra el  Se-
cretario de

Relaciones Internacionales, Edgar López
Moreno y Belkis Núñez Fajardo, Secretaria de
Asuntos Juveniles, miembros ambos del
Ejecutivo Nacional del Partido Solidaridad
Democrática (PSD).

Los mítines  de repudio, como le han dado en
llamar estas, “valientes” personas, que integran
las organizaciones de masas creadas por el
gobierno, entre ellos los, supuestamente huma-
nistas, Partido Comunista de Cuba y los
Comité de Defensa de la Revolución,  será
originado en esa localidad frente a las respectivas

Acto Fascista de Repudio
Contra Dos Miembros del

Ejecutivo del PSD

Por Fernando Sánchez López

casas de nuestros jóvenes Secretario de
Relaciones Internacionales y Secretaria de
Asuntos Juveniles,  dos jóvenes de 29 y 30 años
respectivamente que han tenido la osadía de
revelarse pacífica y moderadamente contra todas
las injusticias y violaciones que comete día a día
el Gobierno totalitario cubano.

Conocimos de esta situación a través de una
llamada telefónica que nos hiciera el mismo
López Moreno, en la cual nos dijo que desde
horas tempranas los acólitos irreflexivos del
régimen se encuentran organizando los salvajes
e inhumanos actos, los que pudieran desembocar
en una gran tragedia con peligro para la integridad
física de López Moreno, Núñez Fajardo y todos
sus familiares, que incluyen niños pequeños y
ansíanos.

Lo más increíble de esa desagradable
situación, que pudiera resultar sangrienta, dado
el odio visceral que el régimen inculca contra
los cubanos que son capaces de decir no a la
injusticia, aunque sean niños y ancianos, es que
las personas que se prestan para estas fechorías,
son los mismos que están dispuestos a ir a
trabajar a cualquier país del llamado tercer
mundo, lo mismo para alfabetizar, dar atención
médica, fabricar médicos, entrenar a deportistas,
etc.,como parte de la propaganda humanista que
desarrolla el Gobierno. Humanos para con otros
pueblos, intolerantes, agresivos y abusadores
para con sus propios hermanos, cuyo único delito
es pensar y actuar libremente y en consecuencia
con sus ideas muy diferentes de las que promueve
el régimen y que precisamente son contrarias a
todo lo antes referido.

Alertamos a la opinión pública mundial y en
particular  a todas las fuerzas liberales y demo-
cráticas del mundo, de lo que esta sucediendo
en estos momentos en Santiago de las Vegas con
estos dos jóvenes liberales opositores al
Gobierno. Alertamos de igual manera al nuevo
Consejo de Derechos Humanos, que en días
recientes eligió al Gobierno cubano para integrar
sus filas. Ojalá y no se hayan equivocado, pero
lo dudamos, porque un gobierno que maltrata tan
despiadadamente a su pueblo, no merece el honor
de integrar ese nuevo Consejo.
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Carta Abierta al Consejo de
Derechos Humanos de la

Organización de Naciones
Unidas

Señores delegados, quien suscribe esta misiva
es un opositor pacífico y público al régimen tota-
litario que desgobierna mi país hace más de 47
angustiosos y sufridos años.

Quien suscribe este documento, es un graduado
en Psicología, que por denunciar ante la Policía
Criminal, la corrupción y el desvío de las
donaciones humanitarias a un hospital infantil en
Ciudad de La Habana, en los años 1995 y 1996,
por parte de directivos de la institución de salud,
por cierto todos militantes del único partido
político permitido en esta isla, el Partido
Comunista de Cuba, fui encarcelado por espacio
de 10 meses en la prisión habanera de Valle
Grande, bajo investigación por falsos delitos
comunes.

En la actualidad me desempeño como perio-
dista independiente al gobierno mediante la
agencia Cubanacán Press, que trata de informar
con medios precarios, los hechos noticiosos y
los artículos de opinión de la región central del
archipiélago, que el sistema de censura
ideológica, no permite sean dados a conocer a
través de la maniatada prensa oficialista.

Quisiera aprovechar, el hecho cierto que
vuestro Consejo de Derechos Humanos
comenzará a sesionar para pedirles con esta carta-
denuncia que el Gobierno cubano sea condenado
por ser un violador masivo y cotidiano de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

Estas letras las escribo desde la cama No. 1
de la Sala de Terapia Intensiva del Hospital
Universitario Arnaldo Milián Castro de esta
ciudad de Santa Clara, ya que desde hace algo más
de 100 días me declaré en huelga de hambre y
sed, porque la Agencia Independiente
Cubanacán Press de la cual soy Director Gene-
ral, comenzó a ser bloqueada por la Policía
Política del régimen, para que le fuera imposible
comunicarse a través de correo electrónico con

las distintas páginas web que nos publican en el
exterior.

Aprovecho para informar a la opinión pública
internacional que la noticia que provocó que los
gobernantes de mi patria decidieran ordenar a
sus funcionarios represivos el bloqueo de
Cubanacán Press, fue una donde el Colegio
Médico de Villa Clara denunció que la reserva
de sangre de la provincia, de producirse un
accidente automovilístico, ferroviario, de gran
magnitud, no podría contar con la sangre
necesaria para salvar vidas; y que durante 12 días
que duró completar nuevamente las reservas
sanguíneas necesarias, los habitantes de Villa
Clara estuvieron expuestos a perder cientos de
vidas por la irresponsabilidad del Gobierno del
Dr. Fidel Castro.

Finalmente quisiéramos alertar que el
régimen totalitario de Cuba, lo que busca es
comprometer mediante supuestos y calculados
"Actos Humanitarios" a gobiernos como el
paquistaní, para no ser condenado en el Consejo
de Derechos Humanos o en la Comisión de
Derechos Humanos, que ya dejó de existir.

Delegados, el cinismo del Dr. Fidel Castro
usa temas tan sensibles a cualquier ser humano
como la educación o la salud pública como
vitrinas ante el mundo civilizado para engañar
sobre su verdadera esencia. La esencia del
castrismo como doctrina política es la
intolerancia hacia cualquier ciudadano que no
esté de acuerdo con solo tener acceso a supues-
tas educación y salud públicas, sin tener en
cuenta que la Declaración Universal de Derechos
Humanos recoge 30 derechos de cada ser
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humano y no solo los 2 mencionados
anteriormente.

Respetados delegados, en mi caso específico
se me están violando los Artículos No. 19 y 27
de dicha Declaración Universal, el primero de
los cuales reza: "Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones; y el de difundirlas,
sin limitaciones de fronteras, por cualquier me-
dio de expresión", mientras que el segundo de
ellos proclama: "Toda persona tiene derecho a
tomar parte y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten".

Pues para poder ejercer el periodismo
alternativo en mi propia tierra, acepté un
acuerdo con los coroneles del Ministerio del
Interior castrista: Danilo López, Luis Mariano
Lora y Aramís Rodríguez, quienes me pidieron
que para concedérseme la licencia extrapenal tras
14 meses de prolongado ayuno y manteniendo
mi protesta cívica incluso encima de una silla de
ruedas. Todo esto se efectuó y acordó en la Sala
de Pendados por Delitos Contra la Seguridad
del Estado, radicada en el Hospital Militar Dr.
Carlos Juan Finlay de la capital cubana, el día 3
de diciembre del 2003 y siempre consultándolo
con valiosos experimentados hermanos de lucha
e ideas.

Esto mismo fue reiterado por lo oficiales de
la Seguridad del Estado que atienden mi caso en
esta provincia de Villa Clara, como son los
Tenientes Coroneles: Rubén Álvarez y Fidel
Omar Álvarez, así también los mayores Vladimir
Ernesto Méndez y Pablo Echemendía, pero ellos
como fieles defensores de las doctrinas de ese
gran embustero que responde al nombre de Fi-
del Castro Ruz no fueron capaces de honrar la
palabra empeñada.

Delegados, quien hace estas letras es un
periodista in dependiente que solo reclama sus
derechos, porque nadie me puede negar que la
red informática Internet, forma parte del
progreso científico de la humanidad y salvo algu-
nos cubanos cercanos al gobierno, a la inmensa
mayoría de la ciudadanía nacional le está rest-

ringido el acceso a ella. Tampoco nadie me
negará que no tengo libertad de opinar o de
expresar libremente lo que pienso y mucho
menos de investigar y recibir informaciones.

Exijo al gobierno castrista la instalación de
Internet en mi domicilio para crear un precedente
que todos los cubanos que queramos comu-
nicarnos libremente con el mundo civilizado y
democrático mientras que denunciamos que en
la actualidad solo unos pocos incondicionales al
régimen tienen hoy ese derecho y privilegio en
Cuba.

Mi ayuno se extenderá hasta mi fallecimiento
si los gobernantes cubanos no me otorgan ese
derecho a la vez acusamos a los más jóvenes
colaboradores del dictador cubano como
cómplices en mi asesinato público y pre-
meditado, si mi muerte acontece finalmente.

Es un engaño distinguidos delegados
proclamar a los cuatro vientos que Cuba es un
país libre de analfabetismo, si después la
dictadura determina, qué se puede leer y qué no
se puede. También constituye una burla al mundo
informar que todas las escuelas cubanas cuentan
con computadoras, desde el nivel primario hasta
el universitario, si después el gobierno se arroga
el derecho, de no dejarnos acceder a toda la in-
formación que contienen las redes informáticas
planetarias.

Mi interés en acceder a Internet viene dado
porque existen mas de 300 pesos políticos y de
conciencia los cuales son golpeados, vejados y
humillados por los militares del castrismo a la
vez que el propio Dr. Castro el pasado 26 de julio
del 2005, le dio una patente de corzo para golpear
y hacer fascistas Actos de Repudios a nosotros
sus pacíficos adversarios y eso debe ser
informado al mundo aunque nos cueste la vida.

Distinguidos delegados al Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, no
dejen de escuchar este pedido de condenar al
Gobierno cubano como un violador contumaz de
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, quien se los pide es un opositor
moribundo, en nombre de todo el humillado
pueblo de Cuba, que vive en la isla como en la
diáspora, dividido por un tirano.
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Termino con una frase de la Santa Biblia:
"Cuando un gobernante se deja llevar por menti-
ras, todos sus oficiales se corrompen". Proverb-
ios 29:12.

Sin más, por la Libertad y la Democracia de
Cuba,

Licenciado en Psicología
Guillermo Fariñas Hernández
[Original firmado].

Opositores Escalaron el Macizo
Montañoso del Escambray

Ahmed Rodríguez Albacia

24 de mayo de 2006. La Habana. Opositores
pacíficos villaclareños escalaron una de las
mayores alturas del Escambray el pasado día 19
de mayo en saludo al Primer Aniversario de la
Reunión General de la Asamblea para
Promover la Sociedad Civil en Cuba.

Los jóvenes del Movimiento Femenino
Marta Abreu, Partido Liberal de Cuba y
Movimiento Maceista por la Dignidad
realizaron una ascensión a una de las montañas
de mayor altura de este macizo montañoso
conocido por ser un escenario histórico de las
luchas contra el régimen totalitario de Cuba

Una vez en la cima de la montaña conocida
como El Sijú, se cantó el Himno Nacional,

lanzaron varios globos con la palabra Cambio,
se recordó la importancia de la histórica fecha,
se tomaron fotos y se dejó un gran letrero con la
palabra Cambio.

“Pudimos lograr nuestro objetivo pese a la
vigilancia y persecución de la policía política,
aunque varios de nosotros fuimos citados a la
Quinta Unidad de Santa Clara”, dijo a este
reportero Roque Emilio Martínez Angulo,
Presidente del Movimiento Maceista por la
Dignidad.

S.O.S. Denuncia Desde Cuba

Por Iván Sañudo Pupo

Mi nombre es Ivan Sañudo Pupo, soy defensor
de los Derechos Humanos, subdirector de la
Biblioteca Independiente Luis Quevedo Remo-
lina, ubicada en la calle Fresneda, # 210, %
Millar y Recreo, Municipio, Regla, de la cual mi
esposa Aini Martín Valero es la directora.

Me dirijo a Usted para presentarle una
violación de los Derechos Humanos que se esta
cometiendo hace meses con mi persona. Me
encontraba trabajando como cuenta propista en
una cafetería llamada La Buona Cera. Allí me
desempeñaba como administrador. El pasado 18
de Marzo mi esposa fue detenida en la Policía
Nacional Revolucionaria de Regla # 13, pues
ese día se cumplía 3 años de la ola represiva del
2003 y ella participaría como apoyo en el te
literario de Las Damas de Blanco. Para que no
asistiera fue detenida y por supuesto yo me
personé en dicha (P.N.R) para reclamar los
derechos  y las arbitrariedades de la detención
de mi esposa.

Dos días después, lunes 20 de Marzo, al llegar
a mi trabajo el dueño de dicha cafetería me
expresa que no podía continuar trabajando allí
pues el Primer Secretario del Partido
Comunista de Cuba (PCC) en Regla había ido
acompañado del Director de la Oficina Nacional
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de Administración Tributaria (ONAT) quienes
se encargan de estas cafeterías particulares a
decirles que si no me votaban de allí, le cerrarían
dicho local pues yo y mi esposa somos “contra-
rrevolucionarios.”

Mi denuncia consiste en que desde ese
momento hasta la fecha actual, 25 de Mayo, me
encuentro desempleado, pues a cualquier centro
de trabajo que llego, después de la respectiva
verificación, no soy aceptado. Quisiera expre-
sarle a Usted que poseo títulos de Jefe de Alma-
cén, Dependiente A de Víveres, Técnico en

Poligrafía. Estos no
han servido para nada
pues por el simple
hecho de ser un
Defensor de los
Derechos Humanos ya
para este régimen
totalitario y cruel soy
persona marginada
por este Gobierno.

Quisiera estimado
señor(a) que Usted
supiera que mi núcleo
familiar, el cual se
compone de 4
personas: mi esposa
Aini Martín Valero
(también des-
empleada), mi hijo
Ronny Sañudo Martín,
de 5 años; el hijo de mi
esposa (el cual quiero
y educo desde los 3
años) Harol Tejera
Martín, de 12 años y
yo, estamos pa-sando
momentos muy duros.
Este Gobierno me está
obligando a cometer
algún acto delictivo,
pues ellos no se
preguntan

¿De qué vive mi
fami-lia? Mis niños
sufren de una mala

alimentación encontrándose en edad de
crecimiento. Yo me pregunto cómo este
gobierno puede violar así la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de la cual Cuba
es firmante desde 1948, donde en su artículo 23/
1 dice: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a
la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.”

La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) dentro de sus estatutos se encuentra las
Normas Internacionales del Trabajo (NIT).

Miguel Mariano Que se vaya lo malo.
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Estas normas recogen distintos convenios como
es el No 111, relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Mi caso con-
siste en esa discriminación. Esto pone como
manifiesto la ilegalidad conque opera el
Gobierno de esta isla y las violaciones fragantes
que cometen de las (NIT).

Por  tanto en este documento quisiera
denunciar al Gobierno de Fidel Castro Ruz, por
el hambre y la desesperación en la que se
encuentra mi familia y aunque todo esto sea una
represalia para que mi esposa y yo dejemos
nuestras actividades pacíficas para conseguir una
Cuba libre y democrática. No claudicaremos
jamás.

Ecos de una Cumbre

Por Oscar Espinosa Chepe

La IV Cumbre de
América Latina y el
Caribe-Unión Europea,
efectuada en Viena entre
el 11 y el 12 de mayo, ha
dejado un sabor amargo a
los cubanos.

De singular importan-
cia para los dos bloques,
soslayó las angustias en

crecimiento de los habitantes de la Mayor de las
Antillas. La Declaración Final condenó el em-
bargo norteamericano, hizo referencia a la
diversidad de modelos de democracia y reafirmó
la necesidad de respeto a la soberanía, integridad
territorial y la libre determinación de los esta-
dos.

En modo alguno resulta rechazable la
referencia al embargo norteamericano. Sin em-
bargo, al igual que se hizo en la Declaración de
la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca,
se olvidó que en Cuba el totalitarismo bloquea

el desarrollo hacia el progreso, a la vez que viola
los derechos políticos y civiles. Hecho mucho
más grave y condenable que cualquier otro que
hoy afronte la sociedad cubana.

En cuanto a la diversidad de los modelos de
democracia, el principio en que se basa este
concepto es único e indivisible, y radica en la
libertad de los pueblos a decidir su destino sobe-
ranamente, con la existencia de la clásica división
de poderes. En estos momentos Cuba es la única
nación en América Latina y el Caribe donde todo
esto se viola constantemente.

Hablar de soberanía en el caso de Cuba es
ridículo, cuando los ciudadanos no tenemos
ningún derecho, y el gobierno se niega abier-
tamente a cumplir con los mínimos requisitos
básicos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos adoptada por las Naciones
Unidas en 1948.

Para ser justos, hay que reconocer que
últimamente la Unión Europea ha dado
significativos pasos de solidaridad con el pueblo
cubano, que muchas personas agradecemos. En
un breve lapso el Premio Andrej Sajarov a la
Libertad de Conciencia ha sido conferido en dos
oportunidades a personas y organizaciones de la
Isla. Recientemente, el Parlamento Europeo
aprobó de forma abrumadora una resolución de
condena al totalitarismo, y reclamó la libertad
de los presos de conciencia y políticos, entre
otras justas demandas.

Muchos funcionarios y altos dirigentes
europeos han demandado la liberación de esos
prisioneros. Varias de sus embajadas en La
Habana han desarrollado de forma profesional
un apoyo sostenido a las personas que luchan
pacíficamente por la democracia, y no son pocos
los diplomáticos destacados aquí que han
mostrado su sensibilidad al respecto. Agrade-
cemos todo eso.

Lamentablemente, la situación en materia de
derechos humanos continúa deteriorándose en
Cuba. La mano tendida al Gobierno por la Unión
Europea a principios de 2005 ha sido rechazada
con soberbia por el totalitarismo caribeño.

La economía se recentraliza con el objetivo
de reforzar el control burocrático sobre la
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sociedad. La represión se acentúa mediante el
incremento de los presos de conciencia y
políticos pacíficos. El desarrollo de una campaña
de hostigamiento hacia la ciudadanía incluye
actividades fascistas como los llamados mítines
de repudio, donde se ha llegado a golpear a
indefensos ciudadanos.

Por lo tanto, es inexplicable que en las
cumbres mencionadas se haya ignorado estas
preocupantes actitudes y los gestos de desprecio
al derecho internacional. Se conoce que la Unión
Europea reevaluará su posición respecto al
Gobierno de Cuba en junio próximo. Resulta
inoportuna una política de ruptura con las
autoridades de La Habana, pero se requiere
mayor firmeza en el apoyo a los cubanos. Es
necesario reforzar los vínculos con el pueblo y
la disidencia.

Un paso importante pudiera ser darles acceso
a Internet y desarrollar mecanismos de vínculos
directos con la población a través de eventos
culturales, deportivos, científico-técnicos,
artísticos y en otros campos donde pueda
mostrarse las ventajas de la democracia y el
respeto a los derechos humanos en el desarrollo
de las naciones.

Se hace necesario que todas las embajadas
marchen con igual decisión en estas actividades,
sin dejar que puedan abrirse brechas utilizadas
posteriormente por el totalitarismo. Las naciones
de la Unión Europea, con su enorme prestigio
en la sociedad cubana, imposible de mancillar
por la propaganda oficial, deben ayudar a tender
puentes entre todos los cubanos de buena
voluntad.

La Unión Europea, compuesta por 25 países
y en crecimiento, constituye uno de los factores
principales del escenario mundial con sus
tradiciones democráticas, así como por su
desarrollo político, económico, financiero,
cultural y científico técnico. Para los cubanos,
su apoyo y solidaridad representan importantes
referencias y opciones, muy valiosas para el
destino de nuestra nación.

Hostigados Cuatro Líderes del
PSD por Miembros de los

Llamados ”Factores”

La Habana, 25 de mayo de 2006. El día 22 de
mayo en horas de la mañana, se personaron algu-
nos miembros de los llamados Factores que inte-
gran las Brigadas de Respuesta Rápida en las
viviendas de cuatro líderes del Partido
Solidaridad Democrática (PSD). Los
opositores hostigados son Fernando Sánchez
López, Presidente del mencionado Partido, Car-
los Aitcheson Guzmán y Jorge Verrier Rodríguez,
ambos miembros del Ejecutivo Nacional y
Lázaro Jaime Martínez, del  Ejecutivo Provin-
cial de Ciudad Habana.

En todos los casos los cuatro disidentes
fueron amenazados por estas personas, de que
serían objeto de actos de repudio en caso de que
se produjeran las reuniones de esta organización
señaladas para ese día 22. Sin embargo, según
Fernando Sánchez, ellos no tenían programada
reunión alguna para el 22 de mayo, se había
manejado la posibilidad pero posteriormente fue
suspendida. Además, nos dijo Sánchez López,
“¿como podría ser posible que yo estuviera el
mismo día y a la misma hora en cuatro lugares
diferentes, incluyendo la ciudad de Matanzas,
lugar donde vive Jorge Verrier?”. Los miembros
de esa brigada que se personaron en la vivienda
de este matancero, le dijeron que ellos sabían
que se efectuaría una reunión en su casa y que
conocían también que Fernando Sánchez López
asistiría pero que no lo tolerarían pues las Briga-
das de Respuesta Rápida no lo permitirían.

Carlos Aitcheson Guzmán fue visitado
igualmente, pero la noche anterior, y le
profirieron las mismas amenazas, no obstante en
horas de la mañana, un individuo llamado Jorge
Alberto Aportela Toledo y que trabaja en la
Empresa de Industrias Locales, designado para
dirigir a los trabajadores de esa empresa contra
la vivienda de Aitcheson Guzmán, se paró de
espaldas  contra la puerta de dicha vivienda y de
forma agresiva gritaba a todo pulmón, “por aquí
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no pasa ningún contrarrevolucionario”, mientras
agregaba algunas palabras obscenas en alusión a
los disidente que asistirían a la supuesta reunión.
Claro al parecer este chacal sabía que la casa
estaba desierta porque Carlos se encontraba junto
a su padre enfermo, habría que ver si hubiera
hecho lo mismo de estar Carlos presente.
Aportela Toledo, el cual reside en el barrio de
Jesús María, es muy mal visto por sus
compañeros de trabajo y vecinos por oportunista
y servil adulador y muchos lo conocen por
corrupto y estafador.

En casa de Lázaro Jaime, que vive en Malecón
611 en la azotea de un viejo edificio de cuatro
plantas, se personaron en la noche del día 21,
tres miembros de la Asociación de Comba-

tientes, entre ellos uno
conocido por el nombre de
Ciro y que reside en la calle
Lagunas, entre Gervasio y
Velazcoaín, en el municipio
de Centro Habana y se
llevaron a Jaime Martínez
para San Lázaro, entre Ger-
vasio y Velazcoaín a un local
donde se encuentra la Zona
de los CDR, Comités de
Defensa de la Revolución,
donde fue duramente ame-
nazado con acabarle con
todo lo que tenía en el
interior de su vivienda, si se
efectuaba la supuesta reu-
nión. Al día siguiente el 22
este mismo Ciro regresó
nuevamente a casa de Jaime
Martínez para comprobar si
había una reunión y se
marcharon. Según Lázaro,
este personaje conocido por
Ciro en varias ocasiones ha
organizado y participado en
actos contra su persona y su
familia por el sólo hecho de
pensar  diferente, además es
el que se dedica citar a los
trabajadores de las tiendas y

cafeterías que ofertan productos en divisas en
los alrededores, incluyendo a los gerentes

De igual manera se presentó en la casa de Fer-
nando Sánchez López en horas de la mañana del
día 22 en Trocadero 414, entre Galiano y San
Nicolás, un miembro de los factores, el cual no
pudo conversar con Sánchez López o su esposa
porque estos no se encontraban en el lugar en
esos momentos. No obstante cuando regresaron,
notaron la presencia en la cuadra de personas no
conocidas, pero que sin dudas eran miembros de
las Brigadas de Respuesta Rápida vigilando su
casa, y en la esquina de Trocadero y Sán Nicolás
unas veinte personas. El asedio duró hasta las
primeras horas de la tarde, cuando se cercioraron
de que no había tal reunión.

Miguel Mariano Jinete.
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En Cuba la sociedad es violenta, promovida
esta por el Gobierno cubano, el cual se ha
dedicado por casi cinco décadas a exacerbar el
odio contra aquellos que profesan ideas políticas
diferentes a las que promueve el régimen. Ese
estado de cosas ha ido en detrimento de los bue-
nos sentimientos de los cubanos y lógicamente
ha desarrollado sentimientos tan malévolos
como la intolerancia y la violencia. A tal punto
que esas personas desprejuiciadas de cualquier
remordimiento de conciencia, no sólo agreden
físicamente sino que pisotean la dignidad de las
personas sin el más mínimo ápice de pudor ni de
humanidad. Poco a poco, estas personas se están
convirtiendo en fascistas, incapaces de reflexio-
nar de que atentan contra la vida y la dignidad de
sus propios hermanos. Lo más peligroso de todo
es que se están convirtiendo en personas malas
y desnaturalizadas y todo por defender de una
ideología retrógrada, anti natural y anti moderna,
que no sólo cercena todas las libertades que son
inherentes al hombre desde que nace, sino que
inhabilita toda la capacidad del hombre para saber
discernir entre lo bueno y lo malo, entre ser
libres o ser esclavos o entre la democracia y el
totalitarismo.

Esta es la Cuba que hemos construido los
cubanos, un país donde prima el odio, un país
donde el hombre no vale nada mientras no
comulgue con las ideas del líder, un pueblo que
dejó de ser martiano para ser cainista, un pueblo
que dejó de ser espiritual y humano para dedicarse
al culto a la personalidad.

Hospitales con Animales y
Animales en Hospitales

Por Amarilis C. Rey

La Habana, 24 de Mayo de 2006. Para entender
un poco la realidad que viven día a día los cuba-
nos en un sistema que los aplasta, y la manera en
que subsisten, hay que vivir en Cuba; y aún así,
en ocasiones cuesta dar crédito a ciertos hechos
que suceden. Me costó trabajo creer el relato de

un amigo que vio a varios perros comerse una
pierna humana.

Fue en el mes de diciembre del pasado año,
en los alrededores del salón de espera de uno de
los quirófanos del Hospital Calixto García. La
pierna le había sido amputada a un paciente, y
fue capturada más tarde, debido a un descuido,
por el mejor amigo del hombre.

Como dato adicional, agrega el amigo que
varias personas que esperaban noticias de un
familiar al que ese día le amputarían uno de sus
miembros, al ver la escena de los perros
disputándose el botín, creyeron que se trataba de
la pierna del pariente, y cuenta mi amigo que se
armó una gran algarabía que no sabe cómo
terminó.

Sencillamente no creí la historia. Pero hace
algunos días, en la sala de una funeraria, escuché
la anécdota de un agente policial que conversaba
con algunos conocidos.

Según el policía, en una visita que realizó al
Hospital Miguel Enrique, antigua Benéfica, al
transitar por una de sus áreas, sintió un olor muy
desagradable, y notó que varios gatos y perros
merodeaban cerca del sitio del que emanaba el
hedor. Los animales comían lo que parecían
vísceras humanas. En la narración, el agente
agregó que se dirigió a la Dirección del centro,
y allí le explicaron que esos restos eran de
autopsias practicadas que debían incinerarse una
vez por semana (los jueves) pero que en ese caso
no habían podido hacerlo por falta del
combustible requerido.

La presencia de animales es algo común en
hospitales, policlínicas e instalaciones de salud,
que se ven afectadas también por insectos y
roedores.

Frank Leal, enfermo de SIDA, cuenta que en
el sanatorio de Menocal, en la provincia La
Habana, donde está recluido, los enfermos
conviven con gatos, perros, ganado mayor y una
amplia gama de insectos. Algunos de estos
animales entran libremente al comedor y pueden
pasearse por otras instalaciones del centro
hospitalario.

Sin embargo, la relación enfermo-hospital-
animales no es nueva. En el año 1992, cuando
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ingresé a mi madre en el Hospital Julio Trigo
de Ciudad de la Habana, recuerdo a los gatos
comiéndose las sobras de comida que dejaban
los enfermos en las bandejas, sin que nadie se
molestara.

En ese mismo hospital, hace unos días,
Blanca Millares, de 70 años, agonizaba mientras
su familia esperaba el desenlace fatal. Durante
una mejoría repentina, una de sus hijas se acercó
a la cama y buscó entre las sábanas un anillo de
oro que faltaba en el dedo de su madre.

"No lo busquen más -balbuceo quizás por
última vez la anciana-, la doctora me lo quitó".
Lo que viene a demostrar que no sólo los
animales son depredadores. También los huma-
nos transitan por la misma vereda.

Declaración de la Coordinadora
Nacional de Presos y Expresos

Políticos

Por Aída Valdés Santana

Cubanos:
Al conmemorarse el 104 Aniversario de la
creación de nuestra Primera República, el honor,
la dignidad y el respeto a la memoria de los que
ofrendaron sus vidas por una Cuba ver-
daderamente democrática, independiente y libre,
nos obliga a realizar la siguiente

Declaración
1ro. A pesar de que fue nuestra Patria una de

las últimas naciones en liberarse de la metrópoli
española y declarar su independencia al comienzo

Miguel Mariano Dualidad.
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del recién finalizado Siglo XX, nos asiste todo
el derecho de aspirar a un gobierno democrático
y a que en nuestra tierra impere el Estado de
Derecho y el respeto a la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.

2do.   En el comienzo del Tercer Milenio,
cuando en casi todo el Continente Americano se
respiran aires de Democracia y Libertad como
nunca antes en toda su historia, la existencia de
un gobierno totalitario en la región constituye
uno de los anacronismos históricos más tristes
y humillantes para la comunidad  internacional
en general y para las Américas en particular.

3ro.   Cualquier intento de diálogo con el
Gobierno para lograr una apertura democrática
en nuestra Patria ha sido un esfuerzo inútil y una
gestión estéril de los promotores. La historia lo
ha demostrado. Señalemos entre muchos, los
ejemplos de la golpiza que propinaron a los que
intentaron colocar una ofrenda floral a nuestro
Apóstol el 20 de octubre de 1988; la recogida
de firmas en el año 1989 por parte del Partido
Cubano Pro Derechos Humanos; el Concilio
Cubano; la elaboración del documento La
Patria es de Todos y el Proyecto Varela. La lista
sería interminable y el resultado ha sido siempre
el mismo: el desprecio, el hostigamiento y la

encarcelación.
 4to. La Coordinadora Nacional de Presos

y Ex Presos Políticos no reconoce legitimidad
alguna al régimen que desde hace casi 50 años
oprime a nuestro pueblo. No reconoce legi-
timidad al régimen que acosa y encarcela a quien
se atreva a oponerse al totalitarismo y la tiranía.
No puede haber legitimidad en un régimen que
ha provocado que más del 20 % de sus hijos se
haya visto obligado a emigrar hacia diferentes
tierras del mundo en busca de la Libertad que les
han negado en su propio suelo.

5to. Como dijera Nuestro Gran José Martí “no
piense: haga, que es nuestra manera de pensar”.
Casi medio siglo de opresión es insostenible. Es
hora de que actuemos y recibamos el apoyo y la
solidaridad de todos los que en el mundo aman
la Libertad.

Ciudad de la Habana, Cuba
20 de mayo de 2006.

     Aída Valdés Santana
Presidente CNPP

Neptuno 1055 Apt. 32 entre Espada y San
Francisco, Ciudad de la Habana, Cuba
Teléfonos: 878 2605, 873 8623.

Miguel Mariano
Paisaje sin rio.
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Nota de Prensa de la Asamblea
para Promover la Sociedad

Civil en Cuba
El día 24 de mayo de 2006, por iniciativa de
los congresistas de Estados Unidos de América,
Lincoln Díaz Balart y Mario Díaz Balart, se
efectuó una reunión en la sede del Centro para
una Cuba Libre en Washington DC, con la pre-
sencia de una serie de embajadores de Europa,
que han tomado la decisión de crear una coalición
de naciones amigas de una Cuba democrática.
Entre los presentes se encontraban los
excelentísimos señores embajadores: Andras
Simonyi, de Hungría; Petr Kolar, de Chequia;
Vygandas Usackas, de Lituania; Ratislav Kacer,
de Eslovaquia y funcionarios de las embajadas
de Polonia y Eslovenia.

También participaron: el Sr. Caleb McCarry,
coordinador de la transición para una Cuba Libre;
Joaquín Ferrao de la oficina de Paula Dobriansky,
sub secretaria para Asuntos Globales y
Democracia del Departamento de Estado; un
representante de la oficina de la congresista
Ileana Ros-Lehtinen y Ana Carbonell, jefa de
despacho del congresista Lincoln Díaz Balart.
Por las organizaciones cubanas en el exilio: Or-
lando Gutiérrez, del Directorio Democrático
Cubano; Sylvia Iriondo, de MAR por Cuba;
Ángel de Fana, de Plantados hasta la Libertad
y la Democracia, Mauricio Claver Carone, de
Defensores de Cuba Libertad y Frank CaIzon,
del Centro para una Cuba Libre.

Durante más de una hora conversaron
telefónicamente con Cuba, a través de la Oficina
de Intereses de los Estados Unidos, con los
disidentes Néstor Rodríguez Lobaina y Martha
Beatriz Roque Cabello, y también con la presen-
cia de Michael Parmly, jefe de la oficina y otros
funcionarios.

Se resaltó por parte de los diplomáticos
europeos la importancia de que se conozcan los
éxitos que ha tenido la democracia en sus
respectivos países, y el apoyo que están dando a
la instauración de la democracia en Cuba. De esta
forma se estableció el grupo de Naciones

Amigas de una Cuba Democrática, que
comienza con seis puntos en su agenda:

1. - Reclamar la liberación de todos los
prisioneros políticos cubanos.

2. - Denunciar y reclamar el fin de los actos
represivos.

3. - Estrechar los contactos con las embajadas
de estas naciones en La Habana.

4. - Proveer acceso a Internet y a otras
informaciones a través de las embajadas de estos
países.

5. - Establecer contacto entre los estudiantes
de las universidades de estos países y estudian-
tes cubanos que quieren vivir en libertad.

6. - Estrechar los contactos entre las
organizaciones no gubernamentales de estos
países y aquellas del movimiento de oposicion
democrático, en la Isla y el exilio.

Como una situación colateral y puntual en
estos momentos, se pidió la intervención de los
embajadores en el caso del Lic. Guillermo
Fariñas, que se encuentra en estado grave, en
huelga de hambre y sed, desde hace más de 110
días.

Esta es la primera reunión de este tipo, se
celebraran otras, con el fin de integrar a más
grupos y países.

Asamblea para Promover la Sociedad Civil
Ciudad de La Habana, 24 de mayo de 2006.

Carta Abierta a UNICEF y a
Asociaciones Protectoras de la

Infancia Sobre Abusos
Institucionalizados en Cuba

Por Jaime Leygonier Fernández

A: UNICEF, Asociaciones Pedagógicas y
Protectoras de la Infancia, Asociaciones
Religiosas e Iglesias, Maestros, Psicólogos
Infantiles y toda persona que se preocupe porque
se abuse de los niños:

Amigas de una Cuba Democrática, que
comienza con seis puntos en su agenda:

1. - Reclamar la liberación de todos los
prisioneros políticos cubanos.

2. - Denunciar y reclamar el fin de los actos
represivos.

3. - Estrechar los contactos con las embajadas
de estas naciones en La Habana.

4. - Proveer acceso a Internet y a otras
informaciones a través de las embajadas de estos
países.

5. - Establecer contacto entre los estudiantes
de las universidades de estos países y estudian-
tes cubanos que quieren vivir en libertad.

6. - Estrechar los contactos entre las
organizaciones no gubernamentales de estos
países y aquellas del movimiento de oposicion
democrático, en la Isla y el exilio.

Como una situación colateral y puntual en
estos momentos, se pidió la intervención de los
embajadores en el caso del Lic. Guillermo
Fariñas, que se encuentra en estado grave, en
huelga de hambre y sed, desde hace más de 110
días.

Esta es la primera reunión de este tipo, se
celebraran otras, con el fin de integrar a más
grupos y países.

Asamblea para Promover la Sociedad Civil
Ciudad de La Habana, 24 de mayo de 2006.
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De: Un profesor a quien el Estado Cubano veda
la profesión desde 1990 por causa política.

Existe un silencio sobre los abusos contra los
niños en Cuba, tal vez porque parecen menores
que otros problemas típicos en otros países, y
existe una hábil propaganda estatal al respecto.

Me mueve escribirles que el 20 de mayo 2006,
en su hostigamiento a una opositora pacífica,
Martha Beatriz Roques Cabello, la policía
política movilizó a niños escolares para que
estuvieran presentes en los ya acostumbrados
cierres de la cuadra e himnos “revolucionarios”
por altavoces, con que desestabilizan a esta
señora en su propio hogar, con prohibición a ésta
y a sus visitantes de salir o entrar en su edificio.
Prohibiciones bajo amenazas que se han
materializado en agresiones físicas a esta señora
y a sus visitantes por agentes de civil y turba que
fungen como instrumentos.

No es la primera vez que llevan a escuelas
enteras, incluso sin consultar siquiera a los
padres, a actos en que se insultan y amenazan a
los “contrarrevolucionarios”, con lo que se ven
expuestos a los peligros y morales de esa
violencia, víctimas de esas prácticas terroristas
del estado. Asímismo, el estado organiza mar-
chas de miles de niños, como ocurrió cuando el
diferendo en torno a la custodia del niño Elián
González. En esas marchas muchos niños
sufrieron desmayos.

Llevar a los niños a actos políticos o de
hostigamiento a enemigos políticos, ponerlos en
tumultos, sin la protección de los padres;
organizarles juegos en una calle o plaza para así
sabotear reuniones opositoras o religiosas es una
práctica que data de 1960 cuando el Estado la
empleó contra la Iglesia Católica y otras,
particularmente en días de clases de doctrina y
en domingos y las festividades de Semana Santa.

El adoctrinamiento político de los niños en
la fidelidad al Gobierno, el culto al Jefe de
estado, el ateismo, la intolerancia y el miedo,
así como el odio al “imperialismo yanqui”
comienza en pre-escolar. En primer grado
aprenden a leer la letra “F” con tres palabras, dos
de las cuales son ”Fidel” y ”fusíl”.

Los niños expresan miedo a la invasión de

Estados Unidos y hablan de que les gustaría ma-
tar o torturar al presidente de Estados Unidos
”porque quiere matar con bombardeos a los
niños cubanos”, dicen. También los convencen
de que en EE.UU. y en otros países ”reina la
miseria y la esclavitud”.

La obligatoriedad de manifestarse a favor del
estado y sus doctrinas de corte estalinista  crea
una situación de educación en el miedo a la
libertad de expresión.  Los padres exigen a los
hijos que se autocensuren y que no revelen lo
que se habla en casa sobre la situación.

El sistema educativo, a través de su aparato
burocrático,  y de los maestros, amenaza a los
escolares con “mancharles el expediente escolar”
lo cual les limitaría o vetaría futuros estudios, si
no muestran una conducta entusiasta y obediente
en “cumplir tareas de la revolución”: Que
incluyen hasta la inspección sanitaria de viviendas
u obligar a los adultos inspeccionados a apagar
luces en sus hogares.

La escuela también sirve para el espionaje a
los padres a través de las confidencias inocentes
de sus niños.

La calidad de la enseñanza académica ha
colapsado. El horario de clases es excesivo. No
hay maestros, predominando maestros impro-
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visados y el trato suele ser ordinario en grado
superlativo, reinando la grosería, que los deforma
con sus patrones de violencia verbal como
ejemplo educativo.

Aunque el castigo físico está prohibido y es
motivo de sanción a los maestros, su práctica es
tal que, con frecuencia, las niñas que juegan con
amigas o muñecas “a la escuelita” al jugar el rol
de maestras regañan constantemente y amenazan
o pegan a sus  alumnos, muñecas o amiguitos.

Contrario al deseo de los padres y hasta en
perjuicio económico de ellos, el sistema
establece períodos de separación de los niños
de sus familias para trabajos en la agricultura en
campamentos con pésimas condiciones de
alimentación e higiene (letrinas) y peligros
laborales, como el traslado en tractores y
camiones.

En las becas el trabajo es parte de la jornada y
la vida gira alrededor del temor al robo de las
pertenencias, con una disciplina a cargo de
alumnos ”responsables” del orden que lo
imponen con violencia. Eligen para esto a los
“guapos” para “cuidar la disciplina” con pandillas.
El clima en las becas es carcelario y conlleva
relaciones sexuales muy tempranas.

La patria potestad es muy cercenada por estas
prácticas y por el Servicio Militar Obligatorio
y la mayoría de edad, ambos a los 16 años,
contrarios a los usos y leyes anteriores a Castro.
Los tribunales no la respaldan en los casos de
divorcio en el que el ex-conyugue con la custodia
impide al otro padre las relaciones con sus hijos
menores. Se limitan a imponer al padre una
pensión alimenticia irrisoria según los cálculos
de los costos de vida en los 60 y deducción de
un porciento del salario, siendo los salarios
insuficientes para mantener a nadie.

Es fácil evadir el pago de esa pensión
alimenticia simbólica sin que los tribunales lo
remedien, como tampoco actúan contra el ex-
conyugue que impide al otro padre ver a sus hijos.

Súmese la desnutrición, carencia de leche,
problemas habitacionales, impotencia de los
adultos para sostener con su trabajo honrado a la
familia, la crisis general de una sociedad en la
que el Estado-Propietario, productor y vendedor

monopólico mantiene una cartilla de
racionamiento desde hace 44 años sin guerra que
lo justifique y con consecuencias ya mensurables
en talla y desarrollo del sistema nervioso,
problemas oseos, estomátologicos y en el
aprendizaje.

En la pobreza general y desprotección legal,
los menores son los más vulnerables. Los abusos
descritos contra los infantes no ocurren como
en otros países por acción de particulares –sin
descartar que estos existan– sino que están
dictados por las instituciones estatales y
oponerse a ello es punible de diversas formas,
sobre todo con el perjuicio del menor.

Solicito a quienes escribo que investiguen
estas prácticas y acudan al estado cubano –tan
interesado en propagandizarse estadísticamente
como un paraíso educativo y social–  para que
cese de conculcar  la patria potestad, politizar la
enseñanza y explotar y manipular a los niños
como instrumentos políticos y mano de obra,
mediante una educación masiva, sí, pero que no
los prepara sino para siervos del estado.

Dado en La Habana el 20 de mayo 2006.

Declaración del Partido Liberal
de Cuba (PLC) en su 10mo.

Aniversario
El 19 de Mayo de 1996 la solidez de las raíces
liberales en Cuba renovó su actives estructural
con la fundación de nuestro partido, hoy Par-
tido Liberal de Cuba (PLC)  Ese día ideas y
voluntades depuradas en la historia se unieron
dando continuidad al pensamiento y la acción li-
beral organizada dentro de Cuba.

Transcurridos diez años de aquel memorable
acontecimiento, el PLC enfrentando la perma-
nente amenaza a su existencia, ha demostrado la
clara percepción de aquel hecho con la
multiplicación de aquellas voluntades soste-
niendo y difundiendo nuestros ideales.

El PLC en su décimo aniversario, junto a otras
tendencias, representa sin dudas la persistencia
de los cubanos para lograr vivir con plena libertad
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Al Pueblo de Cuba Tres Pasos
Hacia la Libertad

Hermanos cubanos: El 20 de mayo –fecha
histórica para nuestra nación- se conmemora el
Primer Aniversario de la Reunión General de al
Asamblea para Promover la Sociedad Civil, que
marcó un hito en el camino a la transición
democrática en Cuba. Por primera vez, varios
cientos de voces corearon: ¡Libertad!

La dictadura totalitaria ha tomado drásticas
medidas para impedir la celebración de este
aniversario. Ha estado acrecentando día a día el
hostigamiento contra los disidentes y contra el
pueblo.

Es por eso que es necesario darle una respues-
ta estoica a esta situación represiva, por parte de
la oposición y de los ciudadanos en general, que
también disienten, porque sufren la falta de
presente y futuro, sin poder manifestarlo.

La Asamblea para Promover la Sociedad Ci-
vil propone:

1.- Que todo cubano que quiera alcanzar la

y justos derechos.  Estos propósitos, recono-
cidos universalmente, han sido acechados y
lacerados por la intolerancia y la represión del
régimen.  En las cárceles de Cuba padecen cientos
de compatriotas, entre ellos numerosos y firmes
liberales.

La Dirección Nacional cree oportuno en este
día expresar su admiración a toda su membresía
y dirigentes, reconocer a nuestros simpatizantes
y saludar a todas las organizaciones opositoras
dentro y fuera de Cuba y a toda institución o per-
sona interesa por la libertad y el bienestar de la
humanidad.

Comité Político del PLC.

democracia, a través de la libertad de nuestra
Patria, vista el 20 de mayo una prenda blanca en
sus ropas. De esta forma también estaremos
honrando a los presos políticos, de conciencia y
a aquellos comunes que sufren de las injusticias
sociales. También serán dignamente recordadas
con este gesto Las Damas de Blanco.

No importa que uses, una blusa, una camisa,
una saya, un pantalón, etc., cualquier pieza de ropa
blanca será una muestra de tu deseo de libertad.
Será imposible para la dictadura, poder reprimir
a todo aquel que salga vestido con algo blanco a
la calle.

2.- Durante las conversaciones del día, repite
al menos 10 veces la palabra cambio. De ser
posible en público. Será fácil decir cosas como:
No tengo cambio. Hoy habrá cambio de tiempo.
A cambio de un paquete de café me dieron 2
libras de azúcar. Ella dio un cambio de buenas
a primera. Etc.

3.- Si vives con puerta a la calle, cambia
cualquier cosa en el portal de tu casa, en el
balcón, que se note el cambio. También hazlo
dentro de la casa. Con ese pensamiento positivo
de cambio, lograremos finalmente nuestro

objetivo: ¡La libertad!
Por ejemplo: cambia los sillones de lugar, una

maceta con una planta, un cuadro, etc. Coméntalo
para que se sepa que hiciste un cambio en la casa.
Necesitamos un cambio en el país y esta palabra
se ha convertido en algo ofensivo para el
Gobierno.

Cubanos todos, demos 3 pasos hacia la
libertad.

Asamblea para Promover la Sociedad Ci-
vil, Ciudad Habana, 19 de mayo de 2006.
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El Llamado de una Madre
Cubana

Por Beatriz del Carmen Pedroso
León

Ciudad de La
Habana, 25 de abril
del 2006. Hoy no
escribo para ustedes
como la periodista
indepen-diente que
vive en La Mayor de
Las Antillas. Escribo
para todos los que
entien-dan el dolor
de una madre. Mi

historia, no es diferente a la de miles de madres
cubanas, excepto aquellas que las aguas se han
tragado sus hijos.

Bajo mi rostro ante ellas. Frente a evento tan
desgarrador, mi sufrimiento es partícula, un
grano de arena.

El 28 de noviembre del año 1998, a las 12 de
la noche, mi hija Katia y mis dos nietas tomaron
un vuelo hacia los Estados Unidos de América
en busca de alternativas económicas. Mis nietas
contaban solo tres años de edad.

Qué puedo decirles; durante todo ese día no
pude llorar, un pájaro nocturno planeaba sobre
los techos del aeropuerto, siempre pensé era un
consuelo de Dios, por un breve instante se posó
en la nave a punto de partir. En mi mente quedó
como recuerdo esa ave nocturna, la figura
menuda de Katia y las nenas cargadas en los
hombros de dos turistas norteamericanos.

Cuatro años padecí de insomnio y llevó desde
entonces un estrés crónico. Veía el amanecer
mirando fotos, escribiendo, dibujando o sentada
en uno de los sillones del portal donde noche a
noche mecíamos a las niñas para dormirlas.
Extrañaba su risa, sus ocurrencias. Me he perdido
el bello crecimiento y desarrollo de mis nietas.
No he podido estar con mi hija en momentos
difíciles de su vida.  En Tampa crecieron las

nenas y en Tampa nació mi tercer nieto Rolandito
el cual solo conozco por fotos y reducidos
videos. Roly ya tiene 6 añitos y padece de
autismo.

En una intranquila noche desperté varias veces
llorando y era la certeza de saber que algo no
andaba bien. Mi hija estuvo gravemente enferma
a punto de morir por un embarazo extrauterino,
lo supe a las 72 horas cuando ya el peligro había
disminuido. Un año después, una fuerte
hemorragia la llevó al hospital nuevamente.

Mis nietas estuvieron a punto de ser violadas
por una mala persona que partió de Cuba llena de
vicios y que abuso de la confianza y de la
hospitalidad de la familia.

Unos tíos paternos de Katia la ayudaron a
establecerse en el estado de Oregón, donde vive
actualmente, miles de kilómetros nos separan.

En el año 2004 un gran amigo pudo ofrecerme
un visado humanitario. El Gobierno cubano
aceptó. Sin embargo el 16 de abril del mismo
año casi fui bajada de vuelo por razones políticas.
Hice un segundo intento pero todo fue en vano.

Actualmente Katia está embarazada, su parto
está fijado para el 16 de octubre, siempre han
sido alumbramientos difíciles. Es mi cuarto
nieto.

Tres semanas atrás planteé en el
Departamento de Emigración Cubana las
razones para viajar temporalmente a
Norteamérica.  Desde el año 2004 ellos han
retenido mi pasaporte. A través de un funcionario
me comunicaron que el gobierno cubano en estos
casos solo autorizaba la visita mediante visa hum-
anitaria bien fundamentada.

Durante casi 8 años el amor y la oración han
sido el puente que nos une.

Aquí en Cuba viven conmigo mi hijo Leonel
de 23 años, mi padre, de 83 y mi compañero y
colega que lleva más de tres años preso
injustamente en la cárcel del Combinado del
Este, no por delinquir, tan solo por escribir. Mi
corazón está dividido al igual que mis deberes.

Pido a todas aquellas personas de buena
voluntad u organización humanitaria me facili-
ten el visado que requieren las autoridades cu-
banas, no así el dinero, quiero que se entienda
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esta parte. Que mediante su ayuda me sea per-
mitido estar con mi hija en el parto, abrazar a
mis cuatro nietos, las que dejé de ver, el que no
conozco y el que está por llegar.

Que Dios los bendiga a todos por igual al leer
estas líneas, al dedicar su tiempo y detenerse para
conocer una historia más.

Mi dirección postal es Francos No. 10,
apartamento 53, 4to. piso, entre Salvador Allende
y Estrella, Centro Habana, Ciudad de La Habana.
Teléfono, 8784348,
e-mail Leonelh@infomed.sld.cu
Igualmente a Katia Pérez Pedroso e-mail
KATPP33@aol.com;  katpp33@msn.com.

Mensaje de Las Damas de
Blanco por el Día Mundial de la

Libertad de Prensa

Mayo 2006. Cuba. En el Día Mundial de la
Libertad de Prensa llamamos la atención de
todas las personas en el mundo, que tienen la
dicha de vivir en sociedades democráticas, donde
se respeta y ejerce el derecho a la libre
expresión, sobre la terrible censura, inti-
midación, encarcelamiento, e inclusive peligro

para la vida a la que estamos sometidos quienes
vivimos en sociedades con serias violaciones de
este elemental derecho en el mundo.

Muy en particular abogamos porque cambie
la situación del pueblo de Cuba, sometido a un
régimen totalitario, que llevó a la cárcel a 75
personas en Marzo de 2003, con condenas de
prisión de hasta 28 años, por los únicos delitos
de pretender ejercer su derecho a la libre
expresión. Entre ellos, 25 son periodistas
independientes, que padecen terribles condi-
ciones de encarcelamiento. Algunos han recibido
licencia extrapenal por motivos de salud, aunque
pueden ser regresados en cualquier momento,
mientras que ha continuado la represión contra
la prensa independiente.

Al tiempo que agradecemos a todos los
comunciadores del mundo por su abnegada labor,
trasladamos el mensaje de optimismo de
nuestros familiares prisioneros porque en Cuba
también podamos pronto contar con la libertad
de prensa, ya que sus sacrificios no serán en vano.

Carta Aclaratoria de Dolia Leal
Francisco, Dama de Blanco, a

Fidel Castro Ruz

Ciudad de la Habana, 8 de Mayo de 2006
Carta Abierta
Sr: Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado de la
República de Cuba

Opinión Pública Nacional e Internacional
Me presenté en el Consejo de Estado para

entregar carta dirigida a Ud. y sus funcionarios
no me quisieron atender y tuve que retirarme sin
entregarla, mientras otros ciudadanos pasaban sin
objeción alguna.

Por este motivo me he visto obligada a hacerla
pública para que la misma llegue a su
conocimiento aunque sea por esta vía.

Nota: Adjunto carta que debiera haber recibido
el día 8 de mayo de 2006.

Dolia Leal Francisco
Dama de Blanco
Premio Sajarov 2005.
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El domingo se asistió a misa y caminata por 5ta.
avenida como habitual."

Información de Miriam Leiva, Dama de
Blanco.

Declaración de las Damas de
Blanco

La Habana, 2 de
mayo de 2006.
Hemos cono-cido
que Martha Beatriz
Roque Cabello,

única mujer de los 75 prisioneros de la Prima-
vera de Cuba del 2003, fue insultada y
severamente golpeada por ciudadanos que se
aprovecharon de su cantidad y mayor fortaleza
para abusar contra una persona indefensa.
Opiniones divergentes no excusan a nadie para
semejante actuación, que incluso demuestra el
peligro para la integridad física, con
consecuencias imprevisibles, que pueden tener
los llamados Mítines o Actos de Repudios.

Marta Beatriz, como los demás miembros de
los 75, es considerada prisionera de conciencia
por Amnistía Internacional, organización no
gubernamental de defensa de los derechos huma-
nos, y actualmente se encuentra con Licencia
Extrapenal por motivos de salud. Teniendo en
cuenta que estamos unidas en los esfuerzos por
alcanzar la libertad inmediata e incondicional, y
el tratamiento justo y respetuoso a todo ellos,
condenamos la agresión a la que Marta ha estado
sometida y demandamos que cese el
hostigamiento.

Damas de Blanco Recorren las
Calles de La Habana

Conmemorando el Día de las
Madres

Recorrido por el Vedado el 13 de mayo de
2006. "Por el Día de las Madres se llevó flores
a Leonor Pérez, madre de José Martí, al parque
en 19 e I. 17. Las mujeres caminamos desde Cen-
tro Habana-Universidad-Hotel Habana Libre-L y
24: Heladería Copelia hasta el parque y de
regreso hasta 23 e Infanta, Neptuno y Hospital.

Damas de Blanco Hacen
Plegarias a Santa Rita de Casia

Por Miriam Leiva

El 22 de Mayo, cuando
se conmemora el Día
de Santa Rita de Casia,
Patrona de las Causas
Imposibles, una re-
presentacion de Las
Damas de Blanco, le
dedicó sus plegarias por

la libertad inmediata e incondicional de los
prisioneros de conciencia de los 75 encarcelados
injustamente durante la Primavera Negra de
2003, así como por la liberación de todos los
demás prisioneros de conciencia y políticos
pacíficos cubanos.

Las mujeres colocaron ante la reliquia de Santa
Rita  un ramo de gladiolos rosados, como los
que suelen llevar durante sus caminatas por la
5ta Avenida los domingos y por las calles de La
Habana en otras oportunidades. También
imploraron y dedicaron un gran cesto de flores
ante la imagen de la Virgen a la entrada de la
Iglesia.

 Muchas mujeres del interior del país se unie-
ron a ellas en oraciones este día.
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Te Perdono

Por Normando Hernández González

Te perdono

Porque en el odio
encontré amor,
en la tristeza alegría
y en las tinieblas luz,
te perdono.

Porque en el desasosiego
hallé la paz,
y a través de la duda
me hice fuerte en la fe,
te perdono.

Te perdono
porque me hiciste crecer,
porque me has hecho
fuerte,
porque he encontrado
amor.

Te perdono, porque te
perdono

Porque
encontré a Dios
te perdono.

NHG
28 XII `05

Gracias

Donde
se mueren los muertos,
para que yo muera
junto a ellos,
me has enjaulado.

Donde
se hacen eterno los días
y el alma se lacera
me has depositado.

Donde no veo la luz,
donde la tristeza crece,
donde la vida termina,
me has encerrado.

También me has
enclaustrado
donde todo comienza,
donde se eleva el amor,
donde se descubre a
Dios.

Gracias
Por haberme
encarcelado
Y hacerme diferente,
Porque yo:
Yo
Te perdono.

NHG
29 XII `05

Tal vez

Tal vez
por los suplicios
que me has obligado
pasar,
o por tu abyección
a mi persona…
Tal vez
por tus desprecios,
maldad, ofensas o
excesos de ruindad…
Tal vez
porque me angustias
dentro del fuego eterno,
porque me humillas,
porque me crucificas…
Tal vez
por lo sufrido y
por lo que sufro:
llevo en mi
la tolerancia,
y por tanto
te perdono.

NHG
31 XII `05
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Yo no olvido

Imposible de olvidar
el llanto de mi niña
cuando de ella me
apartaste,
y su cumpleaños que
nunca se celebró.

Imposible de olvidar
sus bracitos enroscados en
mi cuello
-mi bufanda mejor-
negándose a abandonar
al padre que ve
dos horas cada tres meses.

Imposible de olvidar
su inocente voz
cuando en las visitas me
dice:
“Papá, yo me quedo
contigo”
o cuando por teléfono
me pregunta:
“Papá, ¿dónde tú estás?”
“¿Cuándo tú vienes?”

Imposible olvidar
el negárseme ser padre,
porque padre
no es quien procrea sino
quien educa.

Imposible de olvidar
el sufrimiento de mi hija,
el amor que por ella siento,
el amor que llevo adentro
y por todo ese amor
te aseguro que
yo no olvido,
pero
te perdono.

NHG
1 I `06

Por bien

Como extranjero sin pasaje
me haces vivir,
la patria me quieres quitar
y a mi terruño no me dejas
ir.
Cada segundo de mi
difamas
y por donde debo caminar
trampas pones.
La angustia a mi me
carcome,
la impotencia no me deja
pensar;
a mi pueblo no dejas anidar
y el infierno se lo come
¡Hay Mefistófeles universal!
aunque me quemes en el
horno
el bien triunfa ante el mal;
y por bien a mi suelo natal
yo a ti
te perdono.

NHG
2 I `06

Por convicción…

En el insoportable odio
que depositas al tratarme,
hace que tu mezquindad
rompa los decibeles de tu
ira.
Y mientras más me haces
sufrir,
y mientas más me haces
soportar,
Y mientras lleve esta cruz:
me asaltará
una penetrante paciencia
que me abarrotará
de convicción,
de valor,
de amor…
y por eso;
te perdono.

NHG
30 XII `05.

No importa

Pero yo les digo:
Amen a sus enemigos y
Recen por sus
perseguidores
Mat 17, 44

Si te ofrezco la vida,
¡qué importa
que golpees mi corazón!
Tampoco importa
que blasfemes de mi
dignidad
-causa de mi existencia-
porque convencido estoy
de lo que soy y hago.

La cruz
que llevo, con gusto
la cargo y la espada
no te vuelvo
como no se la vuelvo a los
míos
nuestro creador
hace que brille el sol y
envía la lluvia
tanto para ti como para mí
y aunque tú me acoses,
no me saludes y
no me ames;
no importa
¡yo por ti rezo!

Y motivado
por la Santa Escritura
te amo…
y por lo perfecto que es
nuestro Padre Celestial
te perdono.

NHG
3 I `06.
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Entrevista a William Navarrete,
a Propósito de la Publicación
en Italia de Versi tra le sbarre

Por Gordiano Lupi

Gordiano Lupi (GL): Versi tra le sbarre,
publicada por las Ediciones Il Foglio, no es
una antología de poesía cualquiera. Su
particularidad es que los poetas antologados
son o han sido prisioneros políticos cubanos.
¿Qué significación tiene este libro para el
mundo y para Italia?

William Navarrete (WN): El libro tiene,
además del valor literario, un valor simbólico
esencial. Se trata, por primera vez, de reunir en
un mismo volumen la obra poética de siete
prisioneros cubanos encarcelados durante la
llamada Primavera Negra del 2003 en Cuba.
Esta oleada represiva emprendida por la dictadura
castrista mandó a prisión, con condenas a veces
superiores a los veinte años de cárcel, a 75
disidentes cubanos (periodistas independientes,
sindicalistas, bibliotecarios, profesionales) por
simple delito de opinión.

De ellos, siete, a mi conocimiento, poseían
una obra poética propia o, en el caso de algunos,
la prisión constituyó el fermento de la incursión
en el ámbito de la poesía. Un libro de este tipo
no es sólo una novedad en Italia, donde su
publicación bilingüe en español e italiano
(traducido con mucho rigor por Elisa Montanelli)
ha visto la luz, sino que constituye además una
novedad internacional dado que este tipo de
antología poética en relación con prisioneros
políticos cubanos nunca había sido publicada en
ninguna lengua. Ello se debe al empeño de las
Ediciones Il Foglio y a la colección de Litera-
tura Cubana que estas ediciones han inaugurado
en su catálogo de obras. El esfuerzo es
gigantesco pues se sabe que en Italia el discurso
propagandístico en favor del castrismo predo-
mina todavía en los medios de comunicación y
que sus voceros inescrupulosos viven a costa de

la miseria y represión del pueblo cubano en una
especie de colaboracionismo abierto con la
dictadura.

GL: ¿Cómo logró, en las condiciones
difíciles de la censura en Cuba, reunir toda
esta obra?

WN: La dificultad esencial que impone un
régimen totalitario y autocrático como el
castrista a este tipo de trabajo está en relación
directa con la anulación de la libertad de
expresión como derecho inalienable de cada
individuo. Para nadie es un secreto que en Cuba
la prensa es un monopolio de estado, que no está
autorizado disentir en privado ni públicamente y
que queda incluso prohibido asociarse o tan
siquiera reunirse con vistas a cuestionar al
Gobierno. Por esa razón, la dificultad esencial
de este tipo de trabajo es la comunicación con
las personas relacionadas con los prisioneros,
pues con los prisioneros directamente es
completamente imposible y sólo las esposas y
madres son autorizadas a visitarlos en condi-
ciones excepcionales y luego de no pocas trabas.

La gente debería saber que en Cuba hasta las
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en el ámbito de la poesía. Un libro de este tipo
no es sólo una novedad en Italia, donde su
publicación bilingüe en español e italiano
(traducido con mucho rigor por Elisa Montanelli)
ha visto la luz, sino que constituye además una
novedad internacional dado que este tipo de
antología poética en relación con prisioneros
políticos cubanos nunca había sido publicada en
ninguna lengua. Ello se debe al empeño de las
Ediciones Il Foglio y a la colección de Litera-
tura Cubana que estas ediciones han inaugurado
en su catálogo de obras. El esfuerzo es
gigantesco pues se sabe que en Italia el discurso
propagandístico en favor del castrismo predo-
mina todavía en los medios de comunicación y
que sus voceros inescrupulosos viven a costa de



Musa

58 Misceláneas de Cuba

líneas telefónicas (cuando se logra obtener la
comunicación) están bajo escucha. Afor-
tunadamente el internet, a pesar de estar también
prohibido para el cubano corriente de la isla, es
un modo de comunicación contra el que muy
poco podrán hacer las dictaduras del mundo.
Siempre habrá una forma de comunicar, ya sea a
través de una computadora de un amigo extranjero
radicado en Cuba o de una sede de una embajada
extranjera solidaria con la causa de la disidencia
cubana. Por esta vía ha salido de Cuba la poesía
que ahora se publica en la antología. Ha sido,
sobre todo, una labor titanesca para las esposas
y madres de los prisioneros, quienes han
transcrito, en el poco tiempo de conexión que
les ha sido dado por extranjeros solidarios, las
poesías de los encarcelados.

También ha sido imprescindible la labor de
Cubanet, una red de periodismo independiente
cubano basada en Miami, que transcribe
continuamente todo el material periodístico

disidente que sale de la isla. En ocasiones las
fuentes periodísticas del exilio cubano deben
recurrir al dictado por teléfono (cuando se puede)
para poner en la red los artículos u otras obras
de los periodistas independientes desde Cuba.
Pues como muy bien ilustra la portada de Versi
tra le sbarre, realizada por la artista italiana Elena
Migliorini, La Habana es una ciudad detrás de
los barrotes y todo contacto que signifique una
denuncia del régimen debe realizarse
prácticamente de forma clandestina.

GL: Hablemos de los poetas antologados...
WN: Entre los poetas antologados dos fueron

liberados bajo "licencia extrapenal" y condena-
dos al exilio poco tiempo después de la
liberación. Quiero aclarar antes que este término
de "licencia extrapenal" es una aberración
jurídica del castrismo que significa que se
autoriza a un prisionero a salir de la prisión a
condición de que mantenga una conducta
ejemplar y no reincida en los actos por los que
fue condenado. O sea, una especie de chantaje
que implica que el prisionero político debe
renunciar a todo tipo de actividad contestataria
con respecto al régimen. Evidentemente, si el
"liberado" retoma sus actividades de denuncia
contra la dictadura puede ser inmediatamente
devuelto a la prisión sin juicio ni causa alguna.

Este tipo de "licencia extrapenal" la recibieron
dos de los poetas antologados: Raúl Rivero y
Manuel Vázquez Portal, ambos escritores
reconocidos por su obra literaria precedente. Hoy
día, gracias a presiones internacionales, los dos
poetas viven en exilio. El primero en Madrid,
donde trabaja para el el periódico El Mundo, y
el segundo en Miami, desde donde colabora para
Cubanet y El Nuevo Herald. Otro de los poetas
"excarcelados", Jorge Olivera Castillo, vive aún
en La Habana prácticamente como rehén del
régimen, pues a pesar de poseer visa para emigrar
a los Estados Unidos, las autoridades migratorias
cubanas le niegan sistemáticamente la autori-
zación para abanadonar el país. El cuarto poeta
Mario Enrique Mayo Hernández también recibió
una licencia de este tipo; mientras que otros tres:
Regis Iglesias Ramírez, Ricardo González
Alfonso y Omar Moisés Ruiz continúan todavía

William Navarrete. (Cortesía del fotografiado).
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la bota del castrismo. Valores literarios hay de
sobra, pero más allá de éstos, lo que se trata es
de una creación realizada en condiciones
extremas por hombres que el terror no pudo
silenciar.

Esa escritura, en las truculentas condiciones
de la isla, vale por encima de cuanta poesía pueda
hacerse desde un cómodo sillón por los
lamentables voceros, poetas o no, de las
maravillas del régimen castrista. Estos hombres
han tenido vergüenza y mucha dignidad, no digo
yo solamente ante el mundo, sino ante sus
propios compatriotas hartos de vivir casi medio
siglo de humillaciones y escamoteos de la
libertad más elemental.

en prisión.
GL: ¿Qué valor literario otorga a la

selección que Ud. ha realizado?
WN: Este es un tópico delicado pues de lo

que se trata en este caso es de una literatura de
urgencia, de una obra que ha brotado como un
grito y que ha sido también publicada para
reproducir este grito de alarma que es la crítica
situación actual de los derechos humanos en
Cuba. Indudablemente, en estas condiciones
paupérrimas en que vive la Cuba de hoy, el regis-
tro poético de los siete poetas antologados
difiere estilística y literariamente hablando.
Proceden de generaciones diferentes, de
tradiciones literarias disímiles, pero los une la
deplorable realidad que vivieron (o viven) bajo

¡Apoye al ¡Apoye al ¡Apoye al ¡Apoye al ¡Apoye al FondoFondoFondoFondoFondo     Prisioneros Políticos dePrisioneros Políticos dePrisioneros Políticos dePrisioneros Políticos dePrisioneros Políticos de
CubaCubaCubaCubaCuba!!!!!

En Suecia:
Número de giro postal: 12 57 83-1.
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IBAN: SE58 9500 0099 6018 0125 7831
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Tres poemas

Por Luis Couso

Fortuna

Esa servidora de Thoth tripulando los océanos
a la altura de los tronos herméticos
como una cimitarra luna fosca
que al esgrimir flameante
ensarta el alma

Angosto postigo de Anubis
presto a devorar las seductoras sombras macabras
que penetran la canaleja

El centauro tuerto
                                    A Mansanita
Resulta que al cohetiño lo meten en cana
por destrozarle la jeta a la noruega Nirvana,
y a quién, en la corte, lo defiende melosa
se le estremece la hoja de pomarrosa.

Imagina un tuerto centauro en el rapto
de la savia ninfa sobre ese lomo apto
unido a la corriente de sangre salvaje
que la equina bestia emana al abordaje.

A la cana le escribe cartas, lo visita
ese aroma que a los sesos desorbita
lujuria del sátiro con ímpetu revuelve
y la furia del Quirón nupcial se vuelve

Entonces el tuerto me invita a la boda,
que fue en el (Ché)ratón, con la jurista Pandora
Él de traje blanco, con tricornio y con bastón
parecía mas un pirata que un centauro bribón

Ella de vestido fino, manto de terciopelo
y entre sus piernas, el escondido caramelo
mientras que los huéspedes abarrotan el salón
se abre la comelata con palabras de bufón

Beben comiendo, bailan bebiendo, más Barrabás
como siempre averiguando por un traguito más
y mientras se emborrachan la novia espera
virgen como una guirnalda de primavera.

Anhelando el rapto, la cama, pide al marido
una copita con ese néctar del olvido
en respuesta el mamado equino, con el puño,
el rostro de la novia rompe en refunfuño

En su soberbia agreste, desgarra con arrebato
el caro vestido al ritmo de un alegato
y resulta que lo meten en la cana ahora
por romperle la jeta a la jurista Pandora

El Guru

Aquella persona sabia
                                    trans(citó) los dominios del infierno
cadena de los misterios
                                    la gran oscuridad
instantes antes del Alba
le recordó al que hacía de griol
                                    con túnica blanca
ese de los pies sobre la piel
                                    de felino rayada
por un Flamboyán

Por el trasiego del parque
                                  era la curiosidad
candorosa fragancia
                                  dimensiones esparcidas
en los retazos de un bolsillo
la rutina se aletarga
                                 ante la faquírica eminencia
hasta que la señora de las noches
                                 con su néctar
engendra el hedonista abismo de un esbozo

Pensó en el Nazareno
                                sin explicarse como
construyendo la campana
                                con arcilla del vacío
por las volteretas de la diestra ascética
el pensamiento es molécula
                               la molécula pensamiento
de susurros (otros)
                               como gotas impávidas
en las catacumbas de Ofidio

 A través de lo órfico
                               irrumpió la imagen
descubriendo silencio
                               seudónimos
del conjuro Lezamiano por los muslos de Apsara
confines donde la época priora
                               a la blasfemia
se distrae afinando
                              a la novia china
con escuálida mirada
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William Navarrete: Juegos de
Luz

Por Grace Piney Roche

Contrario a lo que pueda
parecer, a veces resulta
extremadamente difícil
escribir sobre la obra
de un amigo: el aprecio
y el cariño pueden
servir, cuando no de
velo, de catalizador, y
los extremos ya sabe-

mos que no son recomendables. Por alguna razón
siempre nos empeñamos en ser más exigentes
con los que tenemos cerca, pero en este caso,
aunque no pueda evitar el entusiasmo, creo que
está justificado.

En los últimos años, el nombre de William
Navarrete, amigo leal y entrañable, se ha
afianzado como uno de los valores más firmes
de la literatura cubana contemporánea. Y no lo
digo solamente yo. Para Luis de la Paz, por
ejemplo, analizando su poesía, Navarrete marcha
a la vanguardia expresiva de la más reciente litera-
tura cubana, heredera emocional de los grandes
autores del XIX y el XX cubanos. Emilio
Ichikawa, por su parte, le define como una de las
personalidades de más consecuentes contornos
que muestra hoy la cultura cubana.

A su demostrada excelencia como poeta y
como investigador, podemos añadir ahora, gracias
a la recopilación de textos Catalejo en
lontananza que nos entrega Aduana Vieja, la
posibilidad de descubrir una prosa reflexiva más
urgente e inmediata, la del periodismo, que ya
sabemos tiene sus reglas, que dictan presteza y
ligereza para emprender el vuelo diario. De
hecho, a ratos el lector podrá tener la impresión
de que disfruta también de un ameno libro de via-
jes, rodeado de multitud de referencias.

Uno de los valores de este volumen reside,
sin dudas, en reunir una obra diseminada que
hemos ido leyendo de forma intermitente en los

últimos años, sobre todo por la variedad de
medios en donde ha ido apareciendo.

Catalejo en lontananza es un libro lleno de
descubrimientos. Juegos de luz, también podría
llamarse, parafraseando los famosos Juegos de
agua de Dulce María Loynaz. Observatorio, sí,
como su título sugiere, pero no desde lo distante
o desde la descomposición de la luz al atravesar
un prisma. La seria labor de investigación y
sistematización que precede a cada uno de los
trabajos de William Navarrete, que además
podemos decir que es uno de nuestros autores
más prolíficos, con esa capacidad incon-
mensurable evidente en los grandes autores,
permite un diálogo con la realidad de su tiempo,
escribiendo con paciencia para un lector al que
no tiene reparos en facilitar útiles precedentes
para la mejor comprensión de sus propuestas.

Algunos de esos elementos corresponden al
nivel de las apreciaciones psicológicas y
sensoriales, difícilmente constatables a través de
la simple enumeración de hechos históricos o
literarios, como si fuese graduando ese catalejo
virtual, ora aproximándolo, ora alejándolo para
ganar en visión y precisión. Hay que tener en
cuenta también que ya no se escribe para los
lectores de un diario específico, sino con la
certeza de que Internet amplificará de inmediato
la cobertura de un texto, y Navarrete sabe
aprovechar muy bien esa circunstancia.

La literatura cubana cuenta en su haber con
una larga tradición de magníficos cronistas.
Ninguno de nuestros grandes autores ha podido
dejar de sentir el influjo y la seducción del
periodismo. Martí, Lezama, Baquero, Carpentier,
entre muchos más, supieron crear un espacio
personal en el difícil arte del columnista. La obra
periodística de nuestro autor destaca no sólo por
su mirada crítica y por su capacidad de asociación
y análisis, indispensables al oficio, sino por una
labor de investigación mucho más exhaustiva de
lo que un simple artículo de opinión podría
exigirle.

Cuba es el motivo principal que exhala este
libro y no podía ser de otra manera. William
Navarrete es también un agitador nato, y empleo
la palabra en el sentido más positivo y
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revolucionario del término. Desde su exilio en
Francia, Navarrete padece el dolor de Cuba, ese
golpe que a muchos nos hiere y que cada día
remueve los cimientos éticos y morales de toda
persona comprometida con la cultura y la
realidad cubanas; algo que se trasluce con
delicadeza a través de sus palabras, de lo que
dice, de lo que alude, pero también de lo que calla
y trabaja de manera incansable. Léase La
represión en Cuba, La ciudad de los suspiros
o La Habana entera, y se sentirá de manera
palpable ese sufrimiento por la ciudad abandonada
y se compartirá el dolor del destierro.

Desde París, William Navarrete también ha
promovido un importante movimiento de apoyo
a los presos de conciencia cubanos y a sus
familias que ha llegado a tener repercusión en el
resto de los países de la Unión, y ha conseguido
que diputados en Francia, y en otros países, se
adhieran apadrinando a cada uno de los presos
de la Primavera Negra de 2003.

La Historia de Cuba ha sido manipulada de

manera sistemática por el Gobierno cubano y no
son sólo los historiadores los que tiene a su cargo
recoger la historia real y la "otra versión". Wil-
liam Navarrete es una esas voces claras y sere-
nas, apasionada cuando hace falta y contenida
cuando la ocasión lo exige, que da paso a la razón
imprescindible para la interpretación del pano-
rama contemporáneo de la cultura y la realidad
político, social y cultural de Cuba (incluyendo
cuando hablo, por supuesto, su manifestación en
el exilio). Le agradeceremos, sobre todo, que
recupere para nosotros el panorama de la cultura
cubana en París, el bagaje de la música y mucho
de las artes plásticas en el exilio.

Como comprenderá el lector en el índice, el
libro se estructura en cuatro grandes bloques
temáticos: Historia-Política-Sociedad, Litera-
tura, Artes Plásticas-Teatro-Arquitectura y final-
mente Música. Encontrará artículos publicados
en su columna y en otras revistas impresas y
publicaciones electrónicas*. Por último,
completa esta edición de Aduana Vieja un útil
índice onomástico que ayudará a encontrar
fácilmente múltiples referencias y también nos
da una idea de la amplitud de temas y personajes
tratados.

El empeño de William Navarrete me recuerda
en ocasiones al de Martí, ese joven pertinaz
moviéndose todo el tiempo de un lado a otro,
recopilando apoyos para la causa de la libertad
de Cuba, pluma en ristre, que pareciera no tener
más vida que para Cuba y la escritura.

En definitiva, Catalejo en lontananza es un
libro ameno, con buenas críticas, cargado de
referencias, análisis profundos de exquisito
detenimiento y que consolida a William
Navarrete entre las figuras prominentes de la
literatura hispanoamericana contemporánea.

* Catalejo en lontananza (Ed. Aduana Vieja,
Valencia, 2006) recopila artículos y ensayos de Wil-
liam Navarrete publicados en El Nuevo Herald,
Cubanet, Linden Lane Magazine, El Ateje,
Encuentro, Misceláneas de Cuba, Tranvía, Quartier
Latin, El Disidente, Herencia, 100 Años, Nueva
Prensa Cubana, Venezuela Futura y otras revistas
electrónicas e impresas.
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Oteando la Verdad

Por Manuel Vázquez Portal

William Navarrete está, hace
mucho tiempo, encaramado en
la alta torre del buen ser
humano. Con su bondad ha ido
alzando piedra a piedra su
propia atalaya, con su
patriotismo su tribuna, con su

inteligencia su altar. Desde allí otea la verdad, la
historia, el tránsito de los días y de la gente por
su tierra natal. Su catalejo no es el rústico anteo-
jos del pirata que medra del robo y el asalto. Su
catalejo es una lúcida visión de la realidad. A
nadie pide prestado su pensamiento y a nadie más
que a su paciente y constante trabajo debe su
encumbramiento. Es de esas personas que sabe
construirse a sí mismo y ennoblecer todo lo que
emprende.

Cuando lo conocí personalmente, y ello
ocurrió el verano pasado, recientemente llegado
yo al exilio, tuve la sensación de que lo conocía
desde la infancia, que habíamos compartido la
merienda escolar y que nos habíamos fajado por
alguna novia de adolescencia. Así de fraternal es.
Su cordialidad y limpieza de espíritu me
impulsaron a considerarlo mi amigo. Hoy me es
un amigo indispensable. A veces nos hacemos
llamadas urgentes o nos pasamos mensajes
electrónicos de última hora, y aunque nos vemos
poco, ya en Miami o Paris, siempre estamos al
tanto de nosotros, nuestras familias, y de Cuba
principalmente.

William Navarrete, él solo, dije alguna vez,
es una pandilla. Trabaja por diez. Para probarlo
bastarían algunos datos. En el año 2000 publicó
su libro: La canción cubana: textos y contextos;
en 2002, su libro 1902-2002, Centenario de la
República Cubana; en 2004, su libro Cuba,
música del exilio y una antología de la poesía
cubana contemporánea bajo el título de Ínsulas
al pairo; en 2005, su poemario Edad de miedo
al frío; recientemente, apenas hace unas semanas,

el libro Versos tras las rejas, en el cual reúne a
varios poetas del presidio político en Cuba, y por
si esto le resultara poco acaba de regalarnos
Catalejo en Lontananza, una compilación de sus
crónicas cubanas escritas y publicadas en
diferentes revistas y periódicos durante 1995 y
2005.

William Navarrete no tiene tiempo para andar
jugando al “niño terrible” ni al “poeta maldito”.
Se emplea a fondo. Sabe que la historia no se
fabrica de dimes que te diretes ni de estúpidas
competiciones por absurdos protagonismos. El
trabaja. Hoy funda la Asociación por la Tercera
República Cubana, mañana diserta sobre los
presos de la Primavera Negra Cubana en un
simposio en Europa, luego se reúne con
senadores franceses para que apadrinen a los
presos políticos cubanos, más tarde asiste a una
manifestación pacífica frente a una sede
diplomática cubana, en su escaso tiempo atiende
a una delegación de mujeres exiliadas que pasan
por Paris, y mientras tanto, indaga, compila, estu-
dia, escribe. Es de los incansables.

 Indaga sobre Las Damas de Blanco y las hace
notorias por donde quiera que cruza. Quiere
vestirse, orgullosamente, del negro femenino que
usan las mujeres de M.A.R. Por Cuba, para hon-
rar a su patria junto a ellas. Compila textos,
declaraciones, poemas de los que permanecen
en presidio, y, con centavos recaudados aquí y
allá o arrancado de su propio magro bolsillo, los
antologa y publica. Estudia cada día la realidad
cubana y la devuelve hecha análisis profundo y
sensato. Escribe, escribe desenfrenadamente. Y
de ese desenfreno permanente son hijas las
crónicas que recoge en el libro Catalejo en
Lontananza.

Se prestigia la editorial Aduana Vieja con
este nuevo volumen. En él está latente la pujanza
de un país que sufre la más larga, feroz y necia
dictadura que se haya conocido en el mapa
cristiano. En él está presente la lucha de una
sociedad por mantener, fortalecer y ampliar su
cultura a pesar de censuras, persecuciones,
presidios y destierros. Pero, sobre todo, se hace
visible el amor con que su autor defiende su
autoctonía, su patriotismo y su verdad.
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“El Arte Cubano Tiene su
Impronta Muy Reconocible”…
Entrevista al Creador Miguel

Mariano

Julio González Mendinueta (JGM): ¿Qué
factor externo lo introdujo en el fascinante
camino de las artes plásticas?

Miguel Mariano (MM): Desde muy
temprana edad construía papalotes o barriletes
los cuales decoraba utilizando el color sobre
papeles de periódicos y revistas, vendrían a ser
como una especie de collage volador. Esto en
cierta medida era idea de mi padre, pero al
parecer tenía mucha habilidad para construirlos.
Otra de las cosas que recuerdo era el fascinante
mundo de los aviones, el padrino de uno de mis
hermanos era piloto y yo trataba de realizarlos
en cartón para después decorarlos. No se si por
ahí empezó todo, pero no pude separarme jamás
de la necesidad de dibujar o plasmar en cualquier
soporte una idea.

JGM: ¿Cómo comenzó su carrera artística?
MM: En la primaria, cuando estudiaba,

realizaba los murales y sobre todo me gustaba
dibujar las cosas que me parecían interesantes
de la naturaleza. Posteriormente empecé un
curso dirigido de una academia interamericana
por correspondencia de dibujo comercial. A los
doce años mi madre me regala una cámara
fotográfica rusa y comencé a incursionar en ese
mundo de las imágenes tratando de captar
imágenes en movimiento o escorzos de animales.
Esa primera etapa fue de contacto directo con la
naturaleza, largas caminatas por los campos, la
pesca en los arroyuelos y la equitación fueron
de mi predilección.

JGM: ¿Cuéntenos brevemente sobre sus
años de estudios en las diferentes insti-
tuciones?

MM: En el año 1967, en la ciudad de
Camagüey donde vivía entonces, se realizaron
exámenes de ingreso para estudiar artes plásticas
en la Escuela Provincial de Arte y durante tres
años cursé estudios de pintura y escultura. En

1970 continué mis estudios en la Escuela
Nacional de Arte en La Habana en la especialidad
de escultura hasta el año 1974. Pienso que está
fue una de las etapas más ricas y de mayor
confrontación porque la interacción con otras
especialidades como la danza, el teatro y la
música me permitieron nutrirme de elementos
adicionales que posteriormente he utilazo.

Durante esta etapa de estudios los profesores
que impartían clases eran en cierta medida la
vanguardia cubana, como Cervando Cabrera,
Antonia Eiris, Antonio Vidal, Armando
Fernández, Enrique Moret, Sergio Martínez y
otros profesores procedentes del campo sociali-
sta con muy buena formación académica. Pero
desde el punto de vista formal y conceptual un
profesor checo llamado Dimitri Kadernoska
influyo con una visión más contemporánea sobre
los escultores. Este profesor había estudiado en

Vuelo con Escultor.
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la Bauhaus.
Posteriormente realicé estudios durante

cinco años de escultura en el Instituto Superior
de Arte (ISA), donde actualmente trabajo como
profesor. Esta institución identificada por su
carácter vanguardista sin dejar de ser una
academia de rigor consolidó mi pensamiento
visual y estético y empecé a manejar otros
presupuestos conceptuales sin abandonar mi
formación académica. En el año 1989 viajé a
Moscú para realizar un adiestramiento en arte,
visitando instituciones académicas como el In-
stituto Suriko y el Instituto Suprior de Diseño
Stroganosky.

JGM: ¿Cuál fue la etapa más interesante?
MM: Durante más de trenita años he ejercido

la docencia en diferentes niveles de enseñanza
del país y esto ha sido un bello proceso de
retroalimentación, pues a la vez que trasmites
conocimientos, aprendes y te nutres de esa pureza
que tienen los estudiantes, hasta el punto que he
participado en proyectos o exposiciones con los
propios estudiantes. En el año 1999, siendo
decano de la Facultad de Artes Plásticas del ISA,
participé en proyecto de papalotes y barriletes,
Proyecto Vuelo. Exposición que posteriormente
se expone en la Facultad de Artes y Letras de la
Universidad de La Habana y colateral a La
Bienal de La Habana.

JGM: Da la impresión que le fue imposible
elegir una especialización, optando desarr-
ollar tanto la escultura como la pintura. ¿Qué
me puede decir al respecto?

MM: En realidad hubiera querido estudiar
diseño grafico, pero decidí el campo de la escul-
tura por ser esta una de las manifestaciones que
me brindaba incursionar en diferentes materia-
les como el mármol, el acero, la fundición en
bronce y la talla en madera y como además tenía
conocimiento de las clases de diseño espacial
que impartía el profesor checo, opté por esta
especialización.

Para el escultor, realizar la obra es algo
complicado debido a la necesidad de taller y
materiales muy costosos y sobre todo si
propones una obra de determinada escala
ambiental por lo que ejercité durante mucho

tiempo el dibujo y la xilografía. Siempre me inte-
resaron obras escultóricas ambientalistas y que
pudieran insertarse en el entorno, obras que por
su propio carácter del diseño aunque fueran
pequeñas tuvieran ese carácter monumental que
esta dado justamente por el concepto y por las
formas. En realidad he incursionado en casi todas
las técnicas de las artes plásticas. En el año 1999
realicé una exposición en La Asociación Yoruba
de Cuba, e incorporé bailarines de danza
folclórica en una acción de performance. Odu
Bi (nacido del signo) fue el título de esta muestra.

JGM: Tal parece que Wilfredo Lam influyó
enormemente en su formación como pintor.
¿Por qué escogió este vehículo artístico para
expresar sus sensaciones?

MM: En el año 1995 viajo a Perú con otros
artistas cubanos en un proyecto artístico con la
Asociación Hijos de Nuestra Tierra. Durante
esta etapa en un trabajo de equipo realizamos
algunos murales pictóricos de gran formato, por
lo que retomo los pinceles y empiezo a pintar
pero con otras inquietudes de carácter identitario,
no me interesan los patrones académicos
aprendidos en mi primera etapa de estudiante.

Asumo pues mi identidad y repaso la
vanguardia cubana, fundamentalmente a Wilfredo
Lam, Antonia Eiriz, Mario Carreño y otros arti-
stas internacionales como Arshile Gorquy, pero
sobre todo Wilfredo Lam durante buen tiempo
influyó en mis búsquedas por ser este uno de los
artistas de mayor expresividad, de gran fuerza en
los trazos y sobre todo por su inagotable
simbología. Lam conserva también ese mestizaje
cultural que con pocas líneas y trazos puede
evocar detalles del expresionismo africano, pero
que además, es capaz de escapar a todo
convencionalismo, no copia las mascaras
africanas que ha visto en los museos, pinta lo
invisible que esto le trasmite. Pienso que ha sido
uno de los pintores más auténticos repre-
sentativos del arte cubano y universal.

JGM: En sus trabajos relucen frecuen-
temente elementos de santería propios de la
cultura afrocubana. Dioses simbólicos de la
religión yoruba se yerguen en los estreme-
cedores lienzos que su subconsciente mate-
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rializa. Signos del Abakuá resaltan llenos de
expresividad auspiciados por el contraste
entre tonos y colores. ¿Nos pudiera explicar
por qué utiliza este tipo de lenguaje étnico para
manifestar vivencias, experiencias, estados de
ánimo?

MM: No me quedo detenido en este tiempo,
asumo otros componentes de identidad
afrocubana, como es la santería, el fascinante
mundo de los Abakuá y todo lo que de una forma
u otra pueda estar relacionado con la ritualidad y
sus componentes etnográficos. Esto es debido a
que mi esposa es investigadora de estos temas y
profesora de danza folclórica del ISA. Por su
trabajo de investigación y participación en algu-
nos rituales, me pide que
documente fotográ-
ficamente su trabajo de
investigación.

De esta forma tomo como
referencia las vivencias y las
riquezas en cuanto a
imágenes icnográficas se
manifiestan en los plantes
Abakuá o toques de santos
de la religión yoruba. Los
asumo como un espectador,
siento su música y cantos en
dialectos africanos y sobre
todo trato de entender la
gestualidad de la danza y la
comunicación semiótica de
sus signos.

JGM: ¿Su arte posee un
carácter extremadamente
abstracto, surrealista.
¿Está esto relacionado con
visiones personales del
mundo que lo rodea?

MM: Soy un artista
plástico que estructuro mi
obra a partir de esas
relaciones místicas-subjeti-
vas de las representaciones
folklóricas, cargadas de
comu-nicación verbal y
energías en movimiento. Mi

obra está diri-gida a diferentes niveles de
consideración, prestándose a lecturas diversas y
sugiriendo un sinnúmero de significados.

El lenguaje metafórico de la obra que he ven-
ido realizando durante estos últimos años está
concebido a partir de una búsqueda de elementos
identitarios de la existencia y conformación de
la rica cultura mesosamericana y del Caribe, por
lo que la apropiación de estos valores ha sido el
corpus referencial protagónico de estudio para
codificar el mensaje de mi obra.

Para algunas civilizaciones, como también lo
ha sido para la fuerte y rica cultura Maya, el
misticismo numerológico y la simbolización de
estos se relacionan con la creación del universo
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y su orientación, el hombre y el propio sistema
de metadescripciones.

La fundamentación conceptual de mi obra
plástica es a partir de los elementos estructurales
que conforman estas culturas. Solamente la
visualización de imágenes y signos, como los
propios códices mayas, han sido los elementos
de fuerza creadora para desarrollar parte de mi
obra plástica durante estos últimos cinco años.

En una primera etapa de búsquedas el
expresionismo alemán sirvió de punto de partida,
sobre todo cuando realizaba grabados en madera
en la década de los años 70. Pienso que ha sido y
sigue siendo un camino largo de búsquedas, el
estudio semiótico de los signos es el eslabón
fundamental para construir mi obra. Parto sobre
todo de ese misticismo que tienen las
pictografías, su significado y por otra parte de
los atributos que identifican a los orichas de la
santería cubana.

Esa relación simbólica del azul en Yemayá
como dueña de los mares y del espiral en sus
movimientos danzarios en ambas direcciones,
representando la vida y a veces la muerte, de
Eleguá con el garabato, su arma fálica, de
combate que sierra y abre los caminos, la
sensualidad de Ochún con ese color amarillo. El
blanco de Obatalá que cubre algunas porciones
de mis telas. En fin hay toda una relación
simbólica donde los signos interactúan para
asumir su papel protagónico.

Todo eso que me trasmite la danza, la
gestualidad y el contexto ritual donde se
desenvuelve forman parte de mi búsqueda. Están
allí, siempre presentes, como guiándome por el
camino de la comunicación. Ese desciframiento
de los signos, no solamente los de carácter
identitario, sino también los de otras culturas los
asumo como un gran alfabeto para codificar mis
mensajes y mi obra.

Lo onírico siempre está presente, trabajo por
impulsos necesarios y enfrento el soporte sin
miedo, es como agarrar el toro por los cuernos.
Por lo pronto lo más importante es la expresión
y el rigor técnico que te impones para realizar la
obra. Creo que en cierta medida esos elementos
de carácter afrocubano los asumo con un

pronunciamiento muy occidental, prefiero la
sugerencia y el descubrimiento para cualquier
tipo de receptor.

JGM: ¿Qué opina sobre el desarrollo de la
historia del arte en Cuba? ¿Sigue este el
impulso de corrientes universales o posee un
matiz propio?

MM: He permanecido por más de treinta años
en la docencia y esencialmente el ISA ha sido un
gran polígono de experimentaciones y de
acciones concretas desde los años ochenta, con
las teorías de Thomas McEvill y sus categorías
filosóficas sobre el arte introducido entonces en
su plan de estudio sentaron pautas en la
vanguardia cubana.

Los artistas asumieron el arte con un
pensamiento y un contenido pragmático. Por
supuesto todo esto estaba sustentado a partir de
un sistema de enseñanza de las artes plásticas con
tres niveles, elemental, medio y superior. Se
trabajaba entonces en el descubrimiento del
talento artístico y este estudiante tenía un alto
nivel académico.

Recientemente uno de los artistas de aquella
etapa y jefe del departamento de pintura entonces
del ISA, Flavio Garciandía, iniciador de todo este
pensamiento vanguardista cuestionaba con una
obra suya de participación colectiva en la No-
vena Bienal de La Habana la problemática
actual de las Artes Plásticas, titulando su obra
Auge o Decadencia del Arte Cubano.

Yo fundamentalmente pienso que en esta
última etapa ha llovido sobre lo mojado, siempre
el arte ha estado en procesos de crisis, pero aun
así el arte cubano tiene su impronta muy
reconocible y se ha mantenido como movimiento
de vanguardia a niveles internacionales. Nuestro
arte tiene su matiz propio, sustentando en todo
un proceso social y político desde sus inicios.
Somos insulares con una mezcla étnica africana
y española, y otros componentes raciales que se
han ido integrando a nuestra identidad, pero la
fuerza y el valor de nuestra creación artística,
considero que está justamente en ese pensa-
miento continental que ha caracterizado a
nuestros artistas e intelectuales.
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Entre Wilfredo Lam y Miguel
Mariano

Por Julio González Mendinueta

Tenía apenas cinco ó seis
años, cuando mi hermano
mayor se preparaba para
ingresar en la Vocacional
Lenin. Me fascinaban los
libros con los cuales él
fomentaba sus conoci-
mientos. El más interesante

era el libro de geografía, que tocaba diferentes
generalidades aceptadas por las ciencias en aquel
entonces. Más que todo concentraba mi atención
en una era de la escala geológica, dominada por
criaturas exuberantes, más conocida por los
dinosaurios.

Otro material de interés que ponía a bullir
desorbitadamente mis neuronas era la
astronomía; fundamentalmente la contradicción
entre el sistema geocéntrico de Ptolomeo, el
sistema heliocéntrico de Copernico y la teoría
intermedia de Tycho Brahe, personaje al cual mi
hermano nombraba de manera muy cubana y que
por cierto me causaba mucha gracia: Tito Bache.

En la sección de biología disfrutábamos en
conjunto las más variadas imágenes de amebas y
paramecios. En cierta ocasión, después de haber
hojeado el libro de biología, pasamos a las fotos
expuestas en los interiores de una revista.
Sinceramente no recuerdo el nombre de la revis-
ta, sin embargo siempre he tenido en mente que
se trataba de Bohemia.

Una de las fotos despertó nuestro interés.
Debajo de ella mi hermano pudo leer para mí, ya
que yo aún no dominaba la lectura, el siguiente
texto: Wilfredo Lam, pintor cubano. Con rela-
tiva impulsividad dije, refiriéndome al cuadro que
el pintor mostraba en la foto: -Mira el animal
que él pintó se parece a las planarias de tu libro
de biología. Mi hermano se limitó a exclamar: -
Es chino. Ese fue mi primer contacto con el gran
genio de la pintura cubana, inspirador de

generaciones de artistas, admirado y adorado por
los conocedores del arte.

Durante un encuentro de la redacción de
Misceláneas de Cuba,  me comentaron que en
Suecia había expuesto un trabajo de Wilfredo
Lam. Esa frase fue suficiente para despertar en
mi los aires de detective que me invaden cuando
el tema está relacionado con el arte, o las
ciencias. Inmediatamente establecí el empalme
necesario con mis contactos en el Museo
Nacional de Estocolmo, teniendo sin embargo
el presentimiento, que si la obra verdaderamente
cuelga de las paredes de un museo sueco, tiene
necesariamente que ser el Museo de Arte
Moderno de la capital sueca.

Efectivamente, Ylva Hillström, responsable
del registro de la colección de dicha institución,
confirmó nuestra sospecha. La obra Vegetación
Tropical es parte de la exposición permanente
del museo. La jefa de proyectos Birguita Arvas
nos concedió generosamente información sobre
las obras de Lam almacenadas en los archivos
del museo. El asistente de fotografía Stefan
Ståhle nos confirió el permiso de imprenta de la
foto, provocando inmensa magnanimidad en
nuestros empeños creadores (vea contrapartada
de la presente edición).

El placer que la foto provoca es, en realidad,
insignificante si se compara con la excitación
recibida durante la contemplación del original
en la sala del museo, pero suficiente para que
nuestros lectores experimenten la sensación que
percibimos al enriquecer nuestra alma con un
goce visual de magnitud.

La obra de Lam es extremadamente impor-
tante. Por ello nos vamos a limitar solamente a
hacer mención de su modesta, pero al mismo
tiempo representativa presencia en este país
escandinavo. Creemos posible que el ingreso de
las obras de Wilfredo Lam al Museo de Arte
Moderno ha influenciado en el desarrollo de los
artistas suecos, persuadidos por la belleza de su
colorido, por destreza de sus composiciones.

Sin Embargo, su influencia es más palpable
en su país de origen, en donde generaciones
enteras de artistas se han dejado llevar por la
maestría y por la profundidad de su obra.
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Convencidos de que el camino correcto en el
desarrollo de la pintura en nuestro país está muy
ligado a la base construida por Lam junto a otros
maestros del surrealismo y del cubismo en Euro-
pa.

***********
Misceláneas de Cuba tiene el alto honor de

presentar a uno de los seguidores del talentoso
inspirador Wilfredo Lam. Un artista con
interminable aval creador que con su arte y
haciendo uso de las riendas de la pedagogía ha
contribuido indiscutiblemente al cultivo de
nuevos valores de la pintura y la escultura en
nuestra pequeña isla caribeña. Nos referimos a
Miguel Mariano. Virtuoso del mundo de colores
y pinceles que de manera ingeniosa hace
referencia a elementos culturales, que rigen la
vida de los cubanos y determinan, de cierto modo,
la existencia en el paradójico y finito mundo
material.

Sus lienzos me trasladan a escenas de mi
infancia en los suburbios de Placetas, en donde
se manifestaban con extrema nitidez matices
culturales con raíces en la religión yoruba.
Herencia cultural que recibimos de los esclavos
nigerianos llevados a Cuba en el tiempo de la
colonización.

Mariano, al igual que Lam, nos envía con sus
trabajos al micro mundo animal, al reino de las
planarias y las células. Un universo más

disciplinado, con leyes más estables, pero
al mismo tiempo más severo, en donde la
ambivalencia y la ineficacia son
penalizados con  extinción eterna. Nada
para seres civilizados.

Su escultura se yergue magna hacia las
nubes. Nos transporta en ocasiones a
planetas desconocidos en donde la
formidable gravedad da origen a seres
enormes, bien acli-matados a condiciones
adversas. O nos traslada al infracosmos
de la microscopía atómica. Interacción
infinita en el universo de la atracción y la
repulsión. Un arrebato neutrónico diría mi
querido amigo el poeta cubano Luis
Couso. Misticismo quán-tico expresaría
el gran Savador Dalí.

Su modelo favorito es la sociedad cubana. Él
nos revela audazmente las estratagemas del
subconsciente, existencia propia y paralela a la
realidad circundante, que hace estragos y dirige,
inconscientemente, el actuar de los seres y su
destino.

Como el momento en el barrio del suburbio
placeteño, repleto de satisfechos espectadores
que con burlesca sonrisa disfrutaban del
espectáculo. Bajo un poste de la luz una mujer
semidesnuda intenta establecer contacto con
Orunmila: “Orunmila! Testigo de la creación,
segundo al mando de Olodumare, tu arte es más
eficaz que la medicina…” Segundos más tarde
la muchedumbre se dispersa hacia ambos lados
de la carretera. Los gritos siembran el terror en
el público que lucha por salvar su vida. Por el
medio de la calle un caballo desbocado atraviesa
el barrio y se pierde en la frontera del potrero de
Fallo. Pese al incidente se reanuda el concierto.
La heroína del día continúa su faena y relata sus
hazañas con el canto de su oriki: …Le zumba la
curiganga, mi negro…

Miguel Mariano saca a relucir lo religioso en
nuestra cultura que en muchas oportunidades se
encuentra en estado de inconciencia. Él describe
mis experiencias, mi historia, sensaciones y
perspectivas, en general nuestra vida, nuestra
magnífica cultura.

Miguel Mariano Carrusel no. 2.
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”El Público Merece una
Diversidad”... Entrevista a
Pablo Alfonso, Veterano

Columnista del Diario El Nuevo
Herald

En el almuerzo que bajo los auspicios de He-
lena Höij, vocera del Parlamento Sueco, se
ofreciera a invitados específicos de la
conferencia internacional Cambio Democrático
en Cuba, ¿Quiénes son los actores? (Esto-
colmo, 6-7 de febrero de 2006, organizado por
el Comité Internacional para la Democracia
en Cuba y auspiciado por la Embajada de la
República Checa en Suecia), tuvimos el honor
de tener a nuestra izquierda a un huésped noto-
rio; Pablo Alfonso, veterano columnista de El
Nuevo Herald, uno de los más importantes
(cuando no el más), de los rotativos en lengua
castellana en el estado de la Florida, Estados
Unidos de América.

Ya entre nosotros había mediado una corta
conversación en la Plaza de Norrmalsmstorg -
lugar en que se celebrara la apertura de la
mencionada conferencia-, en la cual el
compatriota allende al mar se quejara de las
inclemencias del tiempo nórdico; las mismas que
por cierto no eran óbice para que el experi-
mentado periodista, bolígrafo y cuaderno en ris-
tre, recogiera una que otra grandilocuente frase
de los oradores del momento; apuntes que a su
vez trascenderían en uno de los tres artículos
explícitamente dedicados al tema,  publicados en
el matutino que le ampara.

Esa perseverancia y constancia explica el
hecho de que el Sr. Alfonso haya generado una
prolífica producción periodística a lo largo de
casi 20 años en los gajes del oficio. Producción
esta que ha redundado en cinco libros, el último
de los cuales, Cuba por Dentro, data del año en
curso y, acorde con el propio autor, trata de
“testimonios periodísticos”… sobre “el presente
histórico de la Cuba actual”. Con fina ironía,
simpleza verbal y contundente fuerza expresiva,

el Sr. Alfonso intimó a Misceláneas de Cuba en
el fraterno almuerzo hitos de su labor político
cívica, además de relevantes experiencias de su
quehacer periodístico, todo lo cual hacemos
ahora extensivo a nuestros potenciales lectores:

Alexis Gainza Solenzal (AGS):
Quisiéramos que nos hable de su experiencia
en el periodismo, pero primeramente nos
gustaría que nos dijera un poco sobre sus
antecedentes personales.

Pablo Alfonso (PA): Yo fui dirigente de la
Juventud Católica en Cuba en la década de los
60as y estuve en dos ocasiones en una beca muy
especial del Gobierno cubano, una beca con
garitas y barrotes. La primera vez era prácti-
camente menor de edad. (Yo caí preso en dos
oportunidades; a eso me refiero). La primera vez
fue en el año 1962 por militar en las filas de la
Juventud Democratacristiana. En realidad
estuve unos meses nada más en prisión y después
me enviaron a la casa.

Después me incorporé a las actividades del
Apostolado Seglar y más concretamente den-
tro de la Iglesia Católica. Eran los años en que
prácticamente la militancia de las organizaciones
políticas había desaparecido. Hasta que
decidimos formar una organización política en
Cuba alrededor de los años 1968 – 1969. Dos o

Pablo Alfonso, columnista de El Nuevo Herald.
Foto: Osvaldo Alfonso Valdés.
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tres años después fuimos arrestados un grupo de,
yo te diría, unos 70 ó 80 jóvenes en varias
provincias cubanas. Yo estaba al frente de esa
organización y me condenaron a 20 años de
cárcel.

Salí en el 1979 ya casado con cuatro hijos,
llegamos a Miami, y como llega todo el mundo
a conocer el ambiente de la ciudad, a trabajar ahí.
Me recuerdo que empecé a trabajar en la
construcción. Estuvimos trabajando ahí como 6
ó 7 meses. Estudiaba por las noches. Me gradué
de sociología en la Universidad de Sant Tomas
y un buen día hice, tuve la oportunidad, mejor
dicho, de hacer lo que en realidad me gusta hacer,
que es escribir, hacer periodismo y empecé por
el periodismo radial en la WQA, una emisora de
radio de Miami. Yo hacía las noticias de Cuba.
Empecé allí en el año 1985, estuve dos años.
Fueron años muy fuertes de adaptación aquí y
trabajaba en radio y en televisión en el Canal
51.

 Cuando empezó el diario El Nuevo Herald y
empezó como diario a salir con esta frecuencia
y con este nuevo estilo de periódico en 1987,
empecé a escribir esta columna que se llama
Cuba por dentro. O sea, de manera que estamos
hablando que hace ya 19 años que estoy
escribiendo sobre el mismo tema, y tú me
preguntabas hace un momento de mi experiencia
como periodista en ese sentido.

Te voy a confesar una anécdota muy personal.
Yo venía el otro día caminando por el pasillo del
periódico y venía llegando a la sala de redacción.
Era por la tarde. De pronto tuve esa especie de
flashback como dicen los americanos, mirada
retrospectiva, y dije: “Caramba, yo llevo 19 años
caminando todos los días por este pasillo y
escribiendo sobre un mismo tema: Cuba. ¿Cómo
se puede hacer eso?” Porque si a mi me lo
hubieran dicho, honestamente no creo que lo
hubiera podido hacer. Sin embargo pues se hace.

Se hace por dos razones. Yo una vez hablando
con uno de los directores del periódico, el pu-
blisher, me decía: “Bueno, ¿cómo te sientes
aquí?” “Mira, yo me siento agradecido de esta
empresa y de este trabajo porque a mí en Cuba
me sancionaron a 20 años de prisión por hacer

esto –porque eso es lo que nosotros hacíamos
en el país en realidad cuando nos arrestaron:
copiar artículos de prensa, distribuirlos- y allá
me echaron 20 años por eso, y aquí me pagan.
Así que yo de verdad me siento muy complacido
con lo que hago porque además lo siento.

Lo siento por dos razones. Primero, porque
es el tema cubano que nos toca de cerca como
cubanos que somos; y también desde el punto de
vista informativo, que no me limito solamente a
eso: el tema de Latinoamérica me apasiona, y en
realidad cualquier otro tipo de información.

El periodismo es eso; yo creo que hay que
sentirlo; la necesidad de comunicarle a otros lo
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que uno ve, lo que uno observa, lo que uno siente.
Depende de los estilos, ¿no?, claro está. No es
lo mismo un reportero haciendo un trabajo
informativo donde él debe tomar una posición
más bien de relator, de expositor, de testigo de
lo que ha visto, que quien como en el caso mío
ahora, que últimamente escribo una columna, que
es una columna de análisis no de opinión, que no
es una columna donde simplemente yo expongo
mi opinión sobre cualquier tema y ya. No, no, es
una columna de análisis informativo, de análisis
económico, puede ser político; en fin, una noti-
cia que merece un análisis. Ahí el periodista se
muestra algo más de sí mismo, porque aporta a
ese estilo, aporta su propia valoración del caso.

Quienes hablan del periodismo objetivo,
aséptico, yo no creo en eso, no existe un perio-
dismo aséptico, objetivo. Puede y debe existir
un periodismo que no tiene un compromiso mili-
tante desde el punto de vista político; pero
compromiso, sí. El periodista debe ser una per-
sona comprometida con la verdad, con la libertad
y con la democracia. Si no estás comprometido
con esos valores de verdad, entonces no vale la
pena y ahí hay un compromiso porque tú no te
puedes comprometer con una dictadura. Porque
entonces, ¡imáginate! Desde el momento en que
tú te compromete como periodista con una
dictadura, yo no concibo cómo se puede ser
periodista comprometido con una dictadura.
Creo que eso es una cosa esencial en el
periodismo.

AGS: Pablo Alfonso, ¿cuáles serían los
consejos que Ud. le daría a las nuevas
generaciones de periodistas que hay aquí en
Suecia y en otros países del mundo, y a nosotros
los cubanos en particular, o sea, lecciones que
partan de vuestras propias experiencias?

PA: A partir de la propia experiencia de uno,
la primera cosa que yo diría es que hay que
ponerle pasión al trabajo. Número uno: hay que
tener esa pasión. Número dos: hay que tener la
disciplina de ejercer el oficio. ¿Qué quiere decir
la disciplina de ejercer el oficio? Que como todo
profesional –yo te lo comentaba fuera de la
entrevista hace un momento- tú no siempre estás
en la mejor disposición anímica, vamos a decirlo

así, de enfrentar una información de ir a cubrir
una historia, pero hay que hacerlo. Lo puedes
dejar de hacer, pero entonces estás dejando de
cumplir y el día que dejes de hacerlo por pri-
mera vez, vas a empezar a hacerlo con más
frecuencia. Entonces vas a ir perdiendo en
calidad, en disciplina.

La otra cosa que te mueve, y yo creo para mí
que es lo más importante, a desarrollar ese
trabajo, y con esa voluntad de profesionalismo,
es tener en frente de ti, a tu lado, atrás, adelante,
¡cómo sea!, en tu entorno, otro medio
periodístico con el cual tú tengas que competir
como persona, tu empresa como empresa, como
periódico. No es competir solamente por lo que
yo creo que es solamente una perversión de la
competencia.

La perversión de la competencia es ver cómo
yo te puedo arrancar a ti la cabeza, y eso no se
trata de eso. Se trata de ver quién ofrece un mejor
producto, se trata de que el público merece una
diversidad, no solamente de opiniones, sino de
enfoques, de puntos de vista porque las
sociedades son diversas. Cualquier sociedad, en
cualquier parte del mundo, es diversa. Está hecha
de la suma de unos pequeños todos. Ese conjunto
es el conjunto de la opinión tuya, mía de la ma-
nera de ver, y yo creo que la prensa tiene que
reflejar eso.

En el caso de Miami, pues yo lo decía, tene-
mos otro periódico que es el Diario de Las
Américas, que de alguna manera es una
competencia también para nosotros. Tenemos la
radio que compite, porque la radio en definitiva
tiene mucha inmediatez: la noticia sucede de
momento. Yo creo que también la prensa escrita
tiende hoy en día a ir teniendo esa visión de que
no es el medio que va a dar la noticia de última
hora, porque la noticia de última hora ya
posiblemente cuando el lector tenga acceso a la
prensa escrita, la dio la radio, o la dio hoy la gran
competencia de la prensa escrita que es la
Internet, la prensa digital.

A lo que tiene que ir la prensa escrita, es a la
profundización, al contexto –eso es otro consejo
que yo le daría a los periodistas- de la infor-
mación, más background, más detalle, porque
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una buena noticia en televisión no debe tener más
de un minuto y medio. Eso es un package en
televisión, y un minuto y medio y yo. ¡Ok! Tienes
el núcleo de la información, pero no tienes más.
Esa es la función de la prensa escrita: ir más allá
de eso. Es lo que me parece necesitamos hoy:
disciplina, más profesionalismo y, por supuesto,
diversidad: la diversidad para el periodistas es
importantísima.

AGS: 19 años más…
PA: ¡Bueno, sí! ¡Y 20 también pero yo los

quisiera hacer en Guanabacoa, no en Miami!

”Nos Quedamos Centrados en
el Tema de Europa”... Dos

Preguntas a Kristina
Prunerová, del Secretariado del

Comité Internacional para la
Democracia en Cuba

Muchos a más de valiosos son los objetivos
que el Comité Internacional para la
Democracia en Cuba, con sede en Praga, Repú-
blica Checa, se ha comprometido a cometer
desde su nacimiento aquel memorable otoño del
2003. La concretización de los mismos implica
un sinfín de diligencias (seminarios, confe-
rencias, simposios, etc.), que a su vez demandan
un “capital” humano dotado de elevada dosis de
sensibilidad, afinidad y altruismo; así como, no
menos importante, de probada aptitud para
asuntos de logística. Cualidades y facultades
estas últimas que indudablemente acompañan la
personalidad de Kristina Prunerová, miembro del
Secretariado del mencionado Comité.

A la activista checa, Misceláneas de Cuba
tuvo la oportunidad de hacerle un par de pregun-
tas cuando la conferencia internacional Cambio
Democrático en Cuba, ¿Quiénes son los acto-
res?, estaba en pleno apogeo. En un castellano

casi impecable y
con marcada
modestia, la Sra.
Kristina Pru-
nerová nos com-
partió entonces
razones de
porqué la
reunión de mar-
ras acontecía
esta vez en la
Tierra de Nobel;
además de adel-
antarnos pro-
pósitos in-
mediatos de la

entidad que representa, en miras a cumplir con
su cometido fundacional: democracia para Cuba.

Kristina Prunerová (KP): Porqué
escogimos Estocolmo, es una pregunta muy fácil
de responder. Dos miembros del Comité
Internacional para la Democracia son de
Suecia: Cecilia Malmström, miembro del
Parlamento Europeo, y Urban Alín, que es
miembro del Parlamento Sueco. Con los
seminarios siempre tratamos de hacer uno en el
lugar donde los miembros residen. Pero también
la razón fue que en Suecia hay varias
organizaciones que tienen proyectos en Cuba,
como el Centro Internacional Liberal Sueco
(SILC); también los democratacristianos tienen
un Centro Internacional que trabaja en Cuba.

Este encuentro tenía como intención invitar a
políticos y también a representantes de Ministe-
rios de Asuntos Exteriores de países como
Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, pero
además representantes de países bálticos, que
algunos vinieron, otros no. No obstante, sí
podemos decir que entre los participantes ahora
hay una parte de representantes de Ministerios
de países de la Unión Europea; hay miembros
de parlamentos y organizaciones europeas que
trabajan en Cuba, o tienen un proyecto en apoyo
a la democracia en Cuba; al igual que las
organizaciones cubanas y sus representantes en
el exilio.

Central ha sido facilitar el contacto, o

Kristina Prunerová, del
Secretariado del Comité
Internacional para la
Democracia en Cuba. Foto:
Alexis Gainza Solenzal.



Charlando con…

78 Misceláneas de Cuba

establecer contacto entre esos grupos,
intercambiar experiencias y empezar una
cooperación entre las organizaciones, quizás
entre los Ministerios de Asuntos Exteriores. O
por lo menos dejar conocer a los participantes
cuáles proyectos hay, qué se hace en Cuba. Y
también los cubanos espero que vayan a
abiertamente decir lo que ellos esperan que se
haga, cuál es su idea de la solidaridad y el apoyo
internacional.

AGS: ¿Qué otros planes tiene el Comité
Internacional para la Democracia en Cuba,
terminada la conferencia en Estocolmo,
Suecia?

KP: En la primera mitad del año 2006, nos
quedamos centrados en el tema de Europa,
porque en junio habrá un encuentro del Consejo
de la Unión Europea que va a revisar la Posición
Común. Para este día nosotros planeamos otras
actividades como esta en Estocolmo, en otros
lugares de Europa, donde queremos invitar a los
actores de la UE que toman la decisión o preparan
los papeles para la misma.

Queremos presentar nuestra posición,
queremos presentar la experiencia de los
miembros del Comité, una parte del cual vivie-
ron en el sistema comunista en Europa Central y
del Este; queremos proponer nuestros proyectos
de apoyo a estos representantes de Ministerios,
y así esperamos tener alguna influencia en la
decisión de la Unión Europea.

Kristina Prunerová abre la primera sesión
de trabajo de la conferencia internacional
Cambio Democrático en Cuba. Foto: Juan
Collins.

”Hay que Hacer una Invasión
de Información a Cuba”...

Entrevista a Ramón
Humberto Colás, Fundador del

Movimiento de Bibliotecas
Independientes de Cuba

Tiene la cultura sin censura en Ramón
Humberto Colás, cofundador (junto a su esposa
Berta Méxidor Vázquez) del Movimiento de
Bibliotecas Independientes de Cuba, un
inquebrantable paladín. Haciendo uso de las pocas
tribunas que el totalitarismo castrista descuidaba
cuando aún residía en la isla, y en el exilio de las
muchas que su perseverante labor pro patria le
ha obsequiado, el activista cubano se ha
convertido en verdadero peregrino de la libertad
de expresión, progenitora y primigenia esta
última de las restantes libertades.

De visita en Estocolmo, Suecia, con el fin de
participar en la conferencia internacional
Cambio Democrático en Cuba, ¿Quiénes son
los actores?, y tras rendir ejemplar ponencia por
su carácter incluyente y tolerante hacia la
iniciativa democrática ajena, el Sr. Colás le
concedió a Misceláneas de Cuba una breve
entrevista. Con su habitual jovialidad, pero por
sobre todo con la firmeza que solo certifican
ideales bien arraigados, el intelectual coterráneo
nos compartió sobre el estado actual del
Movimiento de Bibliotecas Independientes, así
como de pasos que hoy se emprenden para
vigorizarlo:

Ramón Humberto Colás (RHC): Las
Bibliotecas Independientes de Cuba, como bien
sabes, se han convertido en centros comunitarios
que han logrado romper el monopolio de la
información que el régimen ha tenido. La salud
de dicho movimiento es buena, ¿porqué? Si tene-
mos en cuenta lo que ocurrió en marzo del 2003,
cuando más de 17 bibliotecarios fueron llevados
a la prisión, más de 22 bibliotecas fueron allana-
das, se confiscaron libros; pues en medio de esa
ola represiva se inauguraron bibliotecas en Pi-
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nar del Río y Matanzas.
Esas personas dentro de Cuba  están enviando

un mensaje de que hay disposición, y sobre todo
necesidad de seguir promoviendo la lectura sin
censura; de seguir ganando espacio alternativo
donde las personas puedan reunirse y puedan
convocar a los otros cubanos a que lean
libremente lo que quieran, sin que medien
imposiciones ideológicas o posiciones políticas.

En este momento el Movimiento de
Bibliotecas Independientes ha ido creciendo.
Sobre todo en provincias donde había un gran
silencio: Holguín, Cienfuegos y Guantánamo.

Eso se debe precisamente al apoyo que hemos
recibido de instituciones serias en el exterior y
por los grupos de apoyo que se han creado en
muchos países, incluyendo Suecia, a insti-
tuciones de cubanos en el exterior, como la
propia organización tuya, que siempre ha
reflejado la vida de este proyecto; y al enviar un
mensaje a Cuba positivo sobre el valor y el
alcance que tiene esta iniciativa cultural, invita a
que esas personas en Cuba se motiven a seguir
ganando espacio dentro de la intolerancia del
régimen de La Habana.

Hoy contamos con un concurso literario que
se llama El Heraldo. Estamos en la versión 5.
No pudimos hacerlo en el 2003 por la ola
represiva; y es increíble que a pesar de toda esta

situación de persecución las personas en Cuba,
que ya no son los bibliotecario sino personas del
pueblo, están enviando obras al concurso El
Heraldo, para sacar de las gavetas aquellos libros
que una persona no puede publicar en Cuba porque
al criticar a la postura del sistema, del régimen,
es imposible. Sin embargo, nosotros a través de
las Bibliotecas Independientes les estamos
dando un espacio.

Es interesante que en el mes de agosto,
septiembre, u octubre se piense planificar un
Congreso de Bibliotecas Independientes, a
través de la Asamblea para Promover la
Sociedad Civil.

AGS: ¿Ustedes están involucrados en ese
proyecto junto con la Asamblea  para Pro-
mover la Sociedad Civil en Cuba?

RHC: El Proyecto de Bibliotecas Inde-pen-
dientes de Cuba (BIC) tiene como principio
apoyar todas las iniciativas que provengan den-
tro de la Isla y nosotros creamos el proyecto de
BIC. Han existido modalidades de proyectos de
BIC, pero lo importante es que esa iniciativa ha
llegado para quedarse. Vamos a apoyar el
Congreso, vamos a apoyar todo evento que las
BIC hagan en Cuba. Yo creo que es políticamente
correcto apoyar toda gestión que haga la
disidencia interna, y así lo estamos promoviendo
y lo vamos seguir haciendo.

AGS: Un número determinado de
Bibliotecarios Independientes fueron
encarcelados en el 2003. ¿Cuál es la situación
de las personas que aún permanecen en la
cárcel? ¿Sabes quiénes son los que han sido
liberados? ¿Cuál es la perspectiva que le ves
lo más inmediatamente posible al Movimiento
de Bibliotecas Independientes?

RHC: 17 bibliotecarios fueron condenados
en el 2003; permanecen  en la prisión 12. En
estado de salud muy delicado está: José Luis
García Paneque, un médico de las Tunas, que
dirigía la Biblioteca Independiente Carlos J.
Finlay, y también Víctor Rolando Arroyo que
dirigía la Biblioteca Reyes Magos en Pinar del
Río. La salud de los otros es de cuidado, porque
cualquier persona que está en Cuba en una
presión, se deteriora mucho su salud. A pesar de

Ramón Humberto Colás. Foto: Alexis
Gainza Solenzal.
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eso, esas bibliotecas no se han cerrado porque
sus esposas, sus amigos y familiares continúan
ofreciendo libros.

Te puedo decir que en este momento lo más
importante del Proyecto de Bibliotecas
Independientes, es que estamos en un proceso
de consolidación y de profesionalización. Esa
profesionalización nos va a ayudar a ganar
espacio y oportunidad para ofrecer libros a las
personas y ofrecer información. Yo abogo
abiertamente y en todos los foros internacionales
que voy lo digo: hay que hacer una invasión de
información a Cuba y ese espacio lo tenemos
creados a través de las bibliotecas independientes
para recibir esa información y distribuirla.

AGS: ¿En qué consiste la consolidación y
profesionalización del Proyecto de
Bibliotecas Independientes de Cuba?

RHC: El hecho está en que cuando decimos
consolidar es que el concepto de Biblioteca
Indepeniente gane en madurez, y el proceso de
profesionalización tiene que ver en que el

bibliotecario se dedique precisamente a esa labor,
porque al principio un bibliotecario era periodi-
sta, era miembro de un partido político.
Queremos que se dedique a la labor de ofrecer
información, porque es mucho más fácil de
defender el concepto, desde el punto de vista del
respeto a la libertad intelectual -que es como
internacionalmente se manejan estos conceptos-
que valorar al bibliotecario como un activista
político.

Yo creo que eso es muy importante y esta-
mos produciendo materiales que ayuden a esa
profesionalización; que se sepa cómo organizar
una biblioteca, que se sepa cómo se distribuye
un libro, cómo se llevan los controles, cómo se
puede promover la lectura, qué tipo de lectura
promover bajo una situación de intolerancia
como la que existe en Cuba. Ese es el proceso
de profesionalización que estamos haciendo.

AGS: ¿Tiene futuro el Movimiento
Bibliotecas Independientes de Cuba después
de la transición?

RHC: Las Bibliotecas Independientes
llegaron para cumplir una función ahora, y tendrán
una función mayor después: enseñar al cubano a
vivir en democracia, enseñar al cubano a pensar.

Ramón Humberto Colás con Liduine Zumpolle,
Presidenta de la organización pro derechos
humanos Cuba Futuro. Foto: Julio González.

”Pienso Es mucho Más
Importante Que Enviarle Cartas

al Embajador Cubano”,
Entrevista a la Sra. Marie

Chatardová, Embajadora de la
República Checa en Suecia.

En el marco de la conferencia internacional
Cambio democrático en Cuba, ¿quiénes son los
actores?, tuvimos el honor de compartir mesa
con la Sra. Marie Chatardová, Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria en Suecia de
la fraternal República Checa. En la histórica
mañana del 7 de febrero, dedicada a respaldar a
la disidencia democrática cubana, la Sra.
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Chatardová con-
tribuyó, toda vez
que hacía uso de la
palabra, a en-
riquecer las pro-
puestas que los
presentes man-
comunadamente
generaban.

Terminada la
sección matutina,
en intermezzo de
la magna reunión,

miembros de la redacción de Misceláneas de
Cuba solicitamos a la Embajadora Checa una
(mini)entrevista. Con la prudencia que
caracteriza al servidor público, la precisión
tradicional del diplomático y la determinación
inquebrantable del demócrata, la Sra. Chatarová
nos compartió entonces causas de su
compromiso con la libertad y la democracia del
pueblo cubano; así como acciones emprendidas
entonces por las autoridades cubanas establecidas
en Suecia con el propósito de obstaculizar la
conferencia solidaria:

Mae Liz Orrego Rodríguez (MLOR):
¿Porqué la Embajada Checa organiza este tipo
de evento?

Marie Chatardová (MSh): No es totalmente
correcto que sea solamente la Embajada Checa,
porque está también organizado por el Comité
Internacional para la Democracia en Cuba, en
cooperación con contrapartes suecas. Decidí
aceptar los auspicios porque pienso es
extremadamente importante apoyar la
promoción de la democracia y del respecto a los
derechos humanos en Cuba. Nosotros estábamos
en una situación similar. Recuerdo bien el
régimen comunista porque pasé, pienso, 26 años
de mi vida dentro del mismo, y no era en absoluto
agradable.

MLOR: ¿Ud. piensa sería posible
involucrar otras embajadas en Suecia en  acti-
vidades similares?

MCh: Invité a todos mis colegas de los países
europeos y de otros países miembros de este
Comité Internacional. Algunos de ellos están

participando. Otros me contactaron antes de la
conferencia y me dijeron que era una iniciativa
muy buena. No puedo contestar si es posible
involucrar a otras embajadas en cierto tipo de
acontecimiento. Puedo solamente darle mi
impresión: hay algunos embajadores en este país,
que están por esta clase de eventos; y hay algu-
nos muy en contra de los mismos.

MLOR: ¿Puede Ud. decirnos qué países
han asistido a la conferencia?

MCh: No puedo garantizar que conozco a
todos. Ud. puede verificar la lista de participantes.
Pero ayer vi a mis colegas de Polonia, Rumania,
Lituania, Chipre, Austria, también del Brasil, y
de algunas secretarías de otras embajadas. He
visto una persona de la Embajada de Argentina.

Alexis Gainza Solenzal (AGS): ¿Usted
consiguió cierta reacción de la Embajada Cub-
ana?

MCh: No una
reacción directa
hacia mi, hasta
donde conozco.
Enviaron una
declaración de
dos páginas a
algunas de las
embajadas. Por
supuesto, como
este es un mundo
muy pequeño,

tengo muchos amigos dentro de la comunidad
de embajadores que me enviaron el texto de dicha
declaración. La declaración protestaba contra la
conferencia culpándonos de no observar la
Convención de Viena, etc., etc. Pienso que
también protestaron oficialmente ante el Minis-
terio de Asuntos Exteriores aquí en Estocolmo,
Suecia.

AGS: ¿Ud. contestará la carta?
MCh: No, no pienso hacerlo porque no era

una carta, sino una supuesta declaración. Y como
no me fue enviada, no tengo nada que contestar.
Mi respuesta es que coorganizamos este evento,
lo cual creo es mucho más importante que
enviarle cartas al Embajador Cubano.
(Introducción de Alexis Gainza Solenzal)

A la izquierda, Mae Liz
Orrego Rodríguez. Foto:
Julio González Mendinueta.

Marie Chatardová,
Embajadora Checa de
Suecia. Foto: Julio González
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”Estoy en la Obligación de
Respaldar Seres que

Actualmente Se Encuentran
Bajo la Opresión de Regímenes

Comunistas”... Entrevista a
Alexander Podrabinek,

Redactor en Jefe de la Agencia
Noticiosa PrimaNews

Nuevo día, nuevo empeño; la arena de batallas
acontecía una vez más en la gran plaza Norr-
malmstorg, testigo incansable de actividades del
exilio cubano en Suecia. En esta ocasión el
preludio de la importante conferencia
internacional, Cambios democráticos en Cuba
¿Quiénes son los actores?, comenzaba a hacerse
sentir, interrumpiendo la rutina matutina de
Estocolmo.

El clima nuevamente hizo el intento de
comprobar la veracidad de nuestras ideas, la
tenacidad de nuestros argumentos, la seriedad de
nuestro sacrificio. La temperatura de -15 grados
prometida por pronósticos meteorológicos
desequilibró por un instante nuestras mentes.
Pero la determinación que colmaba nuestras
almas ya había asumido su carácter primario y el
empuje naciente en nuestro físico se arqueó hasta
obtener un matiz imparable.

Con cámara en puño, caigo en mecánica
metamorfosis convirtiéndome por instante en
los órganos visuales de la revista Misceláneas
de Cuba.  Me afianzo como pez pega a las
imágenes de los políticos de la Suecia con-
temporánea. El limpio y puro lente de inten-
ciones, henchido por actos benévolo me
permitían percibir el mundo circundante,
sintiendo el palpitar de mi corazón al ver las
magníficas intervenciones de Göran Hägglud,
Cecilia Malmström, Urban Ahlin…

Palabras agudas traspasaron la atmósfera
capitalina en el final de la epopeya. La
muchedumbre se disuelve en las interminables
corrientes humanas y, repentinamente, siento la

presencia de mística figura. Más ignoro la
atracción de magno cuerpo celeste oponiéndome
a la pérdida del hilo de mis actos. El día es largo
y la responsabilidad patriótica impone máxima
atención. La agobiada islita caribeña que sufre
inmensamente atrapada por fauces malignas nos
implora ponerle fin a la hemorragia que vacía sus
entrañas.

Interminables escenas mentales llenan la ma-
teria pensante en todas direcciones. El desorden
neuronal se detiene en el pantalón de rayas de un
modelo inclaustrado en el lienzo del pintor ruso
Iván Kramskoi, colgante en la amplia sala de La
Galería Tretiakov en Moscú. En pocos segundos
recibo la resaltada imagen del gran poeta Fiodor
Mikhailovich Dostoievski que asocio
inevitablemente con la sombra humana que tocó
mis sensaciones al atardecer de las ponencias.

El local del parlamento sueco vibra
estremecido por colosal murmullo. Las

Alexander Podrabinek, Redactor en Jefe de
PrimaNews. Foto: Julio González Mendinueta.
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sucesivas declaraciones desbordan el caudal de
los riachuelos con su contenido. De Pronto
siento nuevamente la presencia de la atrayente
figura, pero esta vez materializada en cuerpo
humano. La mirada penetrante de su faz da
indicios de halcones colosales que componen su
armazón corpórea. La nitidez de la visión me
posibilita darme cuenta que estoy ante otro
personaje, pero su solidez es palpable como la
obra de Dostoievski. El señor resulto ser Alex-
ander Podrabinek, luchador incansable por los
derechos humanos. Hombre forjado con el acero
más firme en la gigante herrería que conforma
el planeta tierra:

Alexander Podrabinek (AP): Soy redactor
en jefe de la agencia de información defensora
de los derechos humanos PrimaNews, Moscú,
Rusia.

Alexis Gainza Solenzal (AGS): Desde hace
tiempo hemos caído en cuenta que su agencia
defiende los derechos humanos en el mundo,
incluida Cuba. Además hemos notado que su
publicación se interesa por el destino del
disidente cubano Adolfo Fernández Sainz
¿Porqué?

AP: Nuestra agencia de Internet recoge y
divulga información sobre las violaciones de los
derechos humanos en países agobiados por
regímenes totalitarios, o naciones que
recientemente abandonaron el campo comunista.
Cuba es parte naturalmente de este grupo.
Nosotros resaltamos diariamente el acecho y
persecución de los disidentes en Cuba.

Adolfo Fernández Sainz forma parte de
nuestro grupo de corresponsales y es colaborador
de nuestra agencia. Fue arrestado en el año 2003,
entre otras cosas, por el trabajo que realizaba para
nuestra organización.

AGS: ¿De qué manera Adolfo Fernández
Sainz se convirtió en corresponsal en Cuba de
PrimaNews?

AP: Es muy simple. Durante apro-
ximadamente un decenio visito Cuba anualmente.
En ocasiones realizo hasta varios viajes al año.
Tengo un sinnúmero de amigos entre los
disidentes cubanos. Nosotros tratamos de darle
apoyo de diferentes índoles. Al mismo tiempo

estamos en necesidad de corresponsales. Adolfo
Fernández Sainz no es nuestro primer
colaborador en Cuba. En el momento en que
alguien abandona el país, emigra o renuncia a su
trabajo, salimos inmediatamente en busca de al-
ternativa. En un momento determinado se nos
recomendó Adolfo Fernández Sainz.

AGS: ¿Usted se encontró personalmente
con él cuando estuvo en Cuba?

AP: Naturalmente.
AGS: ¿Qué resonancia tuvo en Rusia

vuestro trabajo acerca de las violaciones de
los derechos humanos en Cuba y en concreto
en torno al caso de Adolfo Fernández Sainz?

AP: Numerosos artículos sobre la vida, lucha
y destino de Adolfo Fernández Sainz relucieron
en la prensa rusa. Nuestra agencia es la única que

divulga información sobre las violaciones de los
derechos humanos en Cuba. Desgraciadamente
Rusia constituye un país netamente provincial.
La población se interesa escasamente por lo que
ocurre en el mundo, prestándole más atención a
los problemas domésticos. Nosotros hacemos
numerosos esfuerzos por cambiar este este-
reotipo, publicando en los medios de difusión
masiva novedades sobre la situación de los
derechos humanos en Cuba.

AGS: ¿Posee Ud. conocimiento que dichos
artículos fueran leídos por Adolfo Fernández

Julio González Mendinueta, Redactor de
Misceláneas de Cuba, conversa con Alexander
Podrabinek, Redactor en Jefe de PrimaNews.
Foto: Alexis Gainza Solenzal.
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Sainz, o que por lo menos cayeran en manos
de algún familiar?

AP: Sí. Adolfo recibió nuestros escritos.
Nosotros hicimos lo imposible para que las
ediciones llegaran a su destino. Adolfo Fernández
Sainz sabe que nosotros escribimos sobre su
situación, tratando de defenderlo. En cierta
oportunidad, él escribió un artículo para nuestra
agencia desde las profundidades del cautiverio.

AGS: ¿Nos promete enviarnos los artículos
concernientes?

AP: Ellos son asequibles en nuestra página
de Internet. Usted tiene solamente que
subscribirse y recibirá las noticias en ruso o en
inglés, ya sea una vez al día, cuatro veces al día,
o en cuanto las novedades sean publicadas.
Hágalo de la manera que sea más cómoda para
usted.

AGS: ¿Por qué esta conferencia es de
interés para Ud. y su agencia?

AP: Ella nos permite ver nítidamente quiénes
y de quémanera defienden los derechos huma-
nos en Cuba aquí en Occidente.

AGS: ¿Podemos afirmar que su interés por
los derechos humanos está estrechamente
concatenado con experiencias personales dur-
ante la época comunista?

AP: Sí. Tengo la sensación que estoy en la
obligación de respaldar seres que actualmente
se encuentran bajo la opresión de regímenes
comunistas. Porque cuando nosotros nos
encontrábamos en calidad de disidentes,
recibimos el calor amparador de personas y
organizaciones que desinteresadamente, muchas
veces corriendo enormes riesgos, nos ayudaron
a enfrentar el comunismo dentro de la Unión
Soviética. También siento compromiso con los
disidentes cubanos.

Cuando personalmente me encontraba tras las
rejas en los tenebrosos calabozos soviéticos,
sentí el sustentáculo proveniente de otros países
con el fin de auxiliarme. Por ende estoy
conciente de la importancia y necesidad de dicha
ayuda.

AGS: ¿Por cuánto tiempo a Ud. se le privó
de libertad y por qué causa?

AP: Estuve encarcelado cinco años y medio,

que es un tiempo insignificante comparado con
los casos cubanos. Los órganos judiciales me
penalizaron en dos oportunidades por activida-
des contestatarias y antigubernamentales. La
primera estuvo relacionada con un libro que yo
escribí, Medicina Punitiva, publicado en los
Estados Unidos de América, donde se tocaba el
tema de la utilización de la psiquiatría contra de
los disidentes. En la segunda ocasión las med-
idas represivas hacia mi persona tenían que ver
con actividades periodísticas en la prensa occi-
dental.
(Transcripción, traducción del ruso e
introducción: Julio González Mendinueta.)

“… Desearía que los Cubanos
Tuvieran la Misma Suerte que

Yo…” Entrevista a Katrin
Wittig, Activista de la Sociedad

Internacional de Derechos
Humanos

Con filiales en más
de 20 países
alrededor del orbe,
la Sociedad Inter-
nacional de De-
rechos Humanos
(IS-HR, acorde a sus
siglas en inglés),
figura entre las
estructuras no
gubernamentales
que con notable
fervor trabaja porque
los artículos adop-
tados por la Orga-
nización de Na-

ciones Unidas el histórico 10 de diciembre de
1948 no sean meramente letra muerta.

Recientemente la Sociedad ha centrado parte
de su vocación humanitaria y humanística en la

Katrin Wittig, activista
pro derechos humanos.
Foto: Mae Liz Orrego.
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defensa de los derechos humanos en Cuba, algo
que certifican tres extensos informes sobre el
estado de los mismos los años 1991, 2001 y
2003. Como complemento y sostén a los
mencionados inventarios, la ISHR lleva
igualmente a cabo iniciativas cercanas a la
ciudadanía, con el objeto de informarles sobre y
condenar las humillaciones a la dignidad humana
que diariamente suceden en la isla caribeña.

Misceláneas de Cuba tuvo la oportunidad de
conversar sobre dichos tópicos con Kattrin Wit-
tig, activista de la ISHR que participara en
Estocolmo, Suecia, en la conferencia
internacional Cambio democrático en Cuba:
¿Quiénes son los actores?

Katrin Wittig (KW): Yo soy de Alemania.
Tengo 23 años de edad y trabajo voluntariamente
para la Sociedad Internacional de Derechos
Humanos, basificada en Frankfurt, Alemania.
Nosotros estamos tratando de incrementar el
conocimiento sobre la violación de los derechos
humanos alrededor del mundo. También tenemos
una atención y programa especiales sobre el caso
cubano.

Alexis Gainza Solenzal (AGS): ¿Cuándo
fue la primera vez que la ISHR se interesó en
el caso cubano?

KW: Cuba estuvo bajo observación por prim-
era vez en 1977, pero los últimos años nuestra
atención ha crecido grandemente. Así que ahora
tenemos una sección propia de asuntos cubanos
en nuestra organización.

AGS: ¿Qué proyectos están realizando?
KW: Tenemos campañas especiales en miras

a elevar en Alemania el conocimiento de las
violaciones a los derechos humanos que aún
tienen lugar en Cuba. Por ejemplo, tenemos una
campaña turística; trabajamos con agencias de
viaje de manera tal que estas informen a los turi-
stas que piensan viajar a Cuba sobre dichas
violaciones. Realizamos labor de apa-
drinamiento, lo que significa que un político ado-
pta a un prisionero político en Cuba, informando
así a los medios de comunicación sobre la suerte
de los prisioneros políticos.

En Alemania todavía muchas personas creen
que Castro es un dictador “romántico”. Nosotros

deseamos cambiar esa imagen. La otra parte de
nuestro trabajo consiste en viajes a Cuba;
intentamos enviar personas a la isla apro-
ximadamente tres veces al año con libros,
juguetes, bolígrafos para que sean distribuidos
entre los cubanos.

AGS: ¿Cómo financian su trabajo?
KW: El trabajo se financia gracias a donantes,

a los miembros de la organización y también
parcialmente a fundaciones en Alemania que nos
apoyan.

AGS: ¿Qué impacto tienen en la sociedad
alemana?

KW: Creo que los proyectos han sido muy
exitosos pues hemos conseguido que algunos de
los mayores diarios escriban sobre la situación
en Cuba. Le hablaba sobre la exhibición que
hicimos el año pasado; nosotros creamos
“campos de vergüenza”; esto es, informes sobre
las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Muchas personas visitaron dicha exposición, así

36 páginas únicamente dedicadas a la
violación de los derechos humanos en la isla
caribeña.
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que consideramos fue un gran éxito el llegar al
pueblo y mostrarle las violaciones a los derechos
humanos en la isla.

AGS: ¿Trabajan con exiliados cubanos en
Alemania?

KW: Sí, muchos exiliados viven en Berlín y
también en Frankfurt. Tenemos mucho contacto
con ellos. Ellos también asistirán a nuestra
conferencia anual y dos de ellos trabajan
voluntariamente para nosotros.

AGS: ¿Tienen algún contacto con personas
dentro de Cuba? ¿Trabajan con alguna
organización en particular?

KW: No, desgraciadamente todavía no.
AGS: ¿Qué ha significado especialmente

para ti el trabajo con Cuba?
KW: Es interesante para mi puesto que real-

mente no puedo acordarme de mi infancia en la
ex RDA, la parte oriental de Alemania, el régimen
socialista. La cuestión cubana siempre me ha
parecido interesante porque los cubanos están
todavía sufriendo lo que sufrí solamente ocho
años de mi vida. Cuando el Muro de Berlín se
desmoronó, tuve la suerte de vivir en una país
libre y yo desearía que los cubanos tuvieran la
misma suerte que yo.

... ”Nuestra Única Agenda es la
Democracia, los Derechos
Humanos y la Libertad de
Expresión”, Entrevista a

Anabelle Rodríguez, Presidenta
de la Asociación Encuentro de

la Cultura Cubana

Sobre cuatro pilares descansa el coloso que
lleva por nombre Asociación Encuentro de la
Cultura Cubana: la publicación de una revista
homónima trimensual; la edición digital de
Encuentro en la red, espacio analítico y
noticioso de asuntos de actualidad mundial; los

generosos servicios del portal encuentro.com -
hoy más que nunca a disposición de la diáspora
cubana; así como atrayentes iniciativas
desplegadas en recurrentes seminarios, talleres,
conferencias, etc., en miras a fomentar el
conocimiento y tratamiento de necesidades
inmediatas, mediatas y distantes de nuestra patria.

Elevada prodig(ios)amente sobre la faz de la
tierra, la colosal sombra de la mencionada
entidad cayó con particular intensidad sobre la
península escandinava a principios de febrero del
año en curso. Fue entonces que su Presidenta, la
Sra. Anabelle Rodríguez, tomara parte (activa) en
la conferencia internacional Cambio
democrático en Cuba, ¿quiénes son los acto-
res?, que patrocinara en Estocolmo, Suecia, el
Comité Internacional para la Democracia en
Cuba. En más de una ocasión la Sra. Rodríguez,
con mesura, sentido común, cordura –en fin,
cualidades que no abundan en el trafago cívico
político- haría en aquel cónclave uso de la palabra
para ora matizar una idea, ora afinar una
propuesta, ora compendiar un panel…

Casi dada por culminada la reunión magna, con
la agitada confraternización de activistas cuba-
nos y no cubanos a modo de sonido de fondo, la
Sra. Rodríguez le ofreció a la revista
Misceláneas de Cuba una proteica entrevista,
en la que realzara valores que hacen de la
Asociación Encuentro de la Cultura Cubana un
coloso con pies de acero y rizos de oro. Al mar-
gen de dicha conversación, la activista arraigada
en el istmo ibérico compartió además con
miembros de nuestra redacción disímiles
experiencias de la labor cívico periodística de la
institución que preside, experiencias que
nosotros, eternos neófitos del oficio, acogemos
con humildad y respeto al tiempo que franca-
mente agradecemos:

Anabelle Rodríguez (AR): Como sabes soy
Anabelle Rodríguez. He venido en
representación de la Asociación Encuentro de
la Cultura Cubana, que radica en Madrid y que
se creó en 1995 por Jesús Días y un grupo de
intelectuales tanto de dentro de la isla que
participaron desde el principio en el proyecto
como del resto del exilio, de la diáspora, como
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la queramos llamar porque hay personas que
colaboran con nosotros desde casi el mundo
entero.

Alexis Gainza Solenzal (AGS): Encuentro
de la Cultura Cubana tiene una tirada de
cuatro números al año, ¿qué impacto tiene la
revista dentro de Cuba?

AR: En realidad son cuatro números, pero en
la práctica son tres los que salen porque hay uno
que es doble. Una de las razones por las que
decidimos compactar uno de los números en un
doble, es porque la distribución se hace
lentamente. No es como una revista normal que
tú puedas mandar de golpe miles de ejemplares,

sino que tienes que irlos enviando
por muy diversas vías.

Para nosotros lo más importante
era llegar a dentro de Cuba, y el
impacto ha sido muy grande;
primero porque la revista publica,
exceptuando llamados a la
violencia ni ataques de tipo físico
ni insultos personales, puntos de
vista muy plurales, muy diversos.
Allí se puede discutir sobre
prácticamente cualquier tema de la
sociedad cubana: desde estéticas
diversas cuando se trata de litera-
tura; desde planteamientos polí-
ticos diversos cuando se trata del
embargo, cuando se trata del tipo
de economía que se desea para
Cuba. Y nosotros tenemos las puer-
tas abiertas para todos.

Eso incluye las puertas abiertas
para personas que dentro del sis-
tema quieran defender sus puntos
de vistas. Lo más importante para
nosotros es que no se caiga en la
descalificación de la persona que
piensa distinto de ti, como un
enemigo, que siempre ese es un
enemigo agente, bien sea del sis-
tema que hay en Cuba, bien sea
de… No, el debate es un debate
entre ideas, entre reflexiones, y
partiendo de que todos queremos

lo mejor para Cuba.
AGS: ¿Han tenido ejemplos concretos de

personas pertenecientes al régimen actual que
han publicado en Encuentro?

AR: Hay personas pertenecientes al régimen
que han publicado en Encuentro cuando han
querido expresar una opinión casi siempre
contraria. No obstante nosotros los hemos
publicados, incluso cuando han sido críticos con
Encuentro. Siempre que hemos recibido de den-
tro de Cuba una opinión crítica con Encuentro
la hemos publicado porque creemos que eso es
la democracia.

AGS: ¿Qué importancia Ud. le da a la

Anabelle Rodríguez, Presidenta de la Asociación Encuentro de la
Cultura Cubana. Foto: Julio González Mendinueta.
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conferencia en la que acaba de participar?
AR: Esta particularmente a mí me parece tan

importante porque ha sido copatrocinada por las
tres grandes fundaciones que están trabajando en
Suecia con el tema de Cuba. Creo que una de las
cosas más penosas que ocurren en muchos
países, es que el tema de Cuba se utiliza como
un arma arrojadiza para descalificar al otro.
Entonces eso está sucediendo en muchos sitios.
Es muy reconfortante llegar y encontrarse que
aquí están los democratacristianos, los
socialdemócratas, los liberales totalmente de
acuerdo en trabajar porque Cuba sea una nación
democrática. Y después supongo que cada par-
tido tenga su propio proyecto, darán soluciones
diferentes tanto desde el punto de vista
económico, social y le tocará al pueblo cubano
escoger cuál opción es la más interesante.

Nosotros en Encuentro publicamos
indistintamente las posiciones, y dentro de
nuestra redacción hay personas que simpatizan
más con los liberales, otros con los demo-
cratacristianos y otros con los socialdemócratas.
Nosotros ahí, incluso dentro de nuestra propia
redacción, tenemos una pluralidad de opiniones
y sí nos interesa dejar muy claro que nosotros
no tenemos una agenda política de ningún tipo
de color. Respecto a esto que siempre nos tachan
de ser una publicación pro A, B o C, no es cierto;
nosotros no tenemos una agenda política, nuestra
única agenda es la democracia, los derechos
humanos y la libertad de expresión. Siempre lo
decimos, que el día que en Cuba haya libertad de
expresión, nos vamos para Cuba a fomentar allí
la libertad de expresión.

AGS:  ¿Cuál es la perspectiva de Encuentro

Compartiendo experiencia y sapiencia con el Director de Misceláneas de Cuba. Foto: Julio González
Mendinueta.
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de la Cultura Cubana en una Cuba
democrática?

AR: En realidad la idea nuestra desde hace
muchos años, es que el día que en Cuba haya una
Cuba democrática, la Asociación como tal se
mudaría para Cuba. El sueño de Jesús Díaz era
establecer allí un instituto de postgrado, una cosa
similar al Colegio de Médicos en México, por
ejemplo, lo que es el Instituto Universitario
Ortega y Gaset. Las personas que durante años
en el exilio han adquirido una experiencia
especial, digamos una sofisticación profesional
que da la especialización en países como Suecia,
en países como Alemania; en fin, hay muchos
cubanos que están en Israel, en la antigua Unión
Soviética, que de alguna forma se han ido
especializando…

Todas esas personas probablemente nunca
volverían a vivir en Cuba; muchas de ellas tienen
sus vidas hechas. Pero yo conozco médicos,
conozco arquitectos que te dicen: “Bueno, el día
que en Cuba haya libertad me gustaría ir." Uno te
dice: “Me gustaría ir a hacer un campo de golf.”
Otro te dice: “Me gustaría ir a dar un curso sobre
tal especialización médica de cardiología que yo
la he aprendido en este sitio.” Como tenemos
una base de datos muy amplia, y ahora hemos
creado un portal en Internet, donde queremos que
se registren todos los profesionales que estén
dispuestos a colaborar en un futuro, la idea sería
poder ser una fuente de documentación. Por
supuesto,  en una Cuba futura, democrática, el
trabajo sería distinto; no sería luchar por la
democracia: sería luchar por la honestidad, por
la transparencia de esa democracia…

AGS: ¿Habría entonces una definición
ideológica del medio?

AR: ¿De Encuentro? No. No creo.
AGS: Seguirían siendo ideológicamente

independientes…
AR: Totalmente, totalmente, y además que en

ese momento estaríamos luchando por lo que
muchas organizaciones están luchando total-
mente hoy en día en América Latina, que es por
la igualdad racial, por la igualdad de género, por
la transparencia y la contability. O sea, que hay
temas por los que seguir luchando, porque cuando

una democracia nace, no nace perfecta; y como
yo he oído decir, una democracia no se hace sin
demócratas. Hay mucho que hacer para educar
en métodos democráticos, independientemente
de que se pueda ser liberal, o que se pueda ser
socialdemócrata. O sea, nosotros estamos total-
mente dentro de lo que podría ser una cultura de
la democracia. Punto. Eso ya es decir suficiente.

AGS: Anabelle, nuestra revista
Misceláneas de Cuba se puede decir es
relativamente nueva, surgió en septiembre del
2004, ¿cuál sería su consejo, partiendo de la
experiencia que tienen, hacia nuestra
publicación?

AR: Mi consejo es que el lector dentro de
Cuba prefiere un lenguaje objetivo que un
lenguaje –no he leído la publicación por tanto
no estoy hablando de esta publicación- furibundo,
y un lenguaje lleno de adjetivos y de
descalificaciones. Ya están artos de eso, porque
es el lenguaje que escuchan allá. Entonces a lo
mejor un ensayo que fríamente analiza el tema
económico y que pone al descubierto los
problemas –pero de una manera objetiva, casi
notarial- que está pasando en la salud pública, que
está pasando en la educación, es mucho mejor
recibido que lo que pueda tener, digamos,
espíritus de proclamas, de soflamas.

Yo creo que el éxito de Encuentro ha sido un
poco por eso. O sea, tratamos de verificar toda
la información que publicamos y tratamos de que
el lenguaje no sea insultante, que sea un lenguaje
lo más objetivo posible. Ese es un consejo que
les doy.

Y luego que traten que el mensaje no sola-
mente llegue dentro de Cuba, pero que cada uno
de Uds. en los países en que están, traten que las
gentes en el Parlamento -esto mismo que ha
pasado aquí en Suecia es importantísimo-,
informen de lo que está pasando y que tengan
una información adecuada, y yo creo que aquí en
Suecia lo han conseguido.
Introducción y transcripción: Alexis Gainza
Solenzal.
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Actividades e Iniciativas de
Misceláneas de Cuba

Por Alexis Gainza Solenzal

Osvaldo Alfonso Valdés, Nuevo Miembro de la
Asociación Misceláneas de Cuba

Ayer, 17 de Marzo, víspera del Tercer Aniversario
de la Primavera Negra de Cuba, el Sr. Osvaldo
Alfonso Valdés, ex prisionero de conciencia al
presente afincado en Suecia, confirmó
oficialmente su voluntad de engrosar la
membresía de la Asociación Misceláneas de
Cuba, estructura que tiene por fin apoyar y gene-
rar iniciativas de respaldo al movimiento cívico
democrático de Cuba, tanto de dentro como fuera
de la isla.

Ya con anterioridad el disidente liberal había
expresado en entrevista exclusiva a la revista
Misceláneas de Cuba, la aspiración de continuar
en el exilio el trabajo pro democracia que
protagonizara en su suelo natal. En aquella
oportunidad, Alfonso Valdés formularía lo
siguiente: “Trataré de vivir aquí siendo un buen
ciudadano, trabajar con los que aquí están dur-
ante ya mucho tiempo luchando por Cuba,
teniendo el espacio que me den. Quiero hacer
todo lo que quiero hacer, y lo que tengo en mente,
pero tendré el espacio que me den. No me voy a
hacer un espacio propio, ni voy a inventar nada
yo, ni inventar un camino nuevo, ni proyectos
nuevos. Eso sí no lo tengo en la cabeza para nada.
No me interesa ser líder de nada, sino luchar por
Cuba.”

Nos honra sobremanera que el compatriota
Alfonso Valdés encuentre en la Asociación
Misceláneas de Cuba la plataforma estructural
que le permita aunar esfuerzos “con los que aquí
están durante ya mucho tiempo luchando por
Cuba” en miras a materializar las iniciativas que
lleva en mente. Cedemos encima humildemente
el espacio físico que nuestra Asociación
representa, convencidos de que nuestro
coterráneo nos compartirá el copioso bagaje
cívico político de más de 10 años de labor

disidente al interior de la isla (incluido 20 meses
de cautiverio), enriqueciendo así el proyecto de
todos que significa una Cuba libre y democrática.

Conmemora Asociación Misceláneas de Cuba
Tercer Aniversario de la Primavera Negra de
Cuba
Surgida en el diario e indómito bregar por la
libertad y democracia de nuestro pueblo, no podía
la Asociación Misceláneas de Cuba pasar por
alto el advenimiento de una fecha que al tiempo
que enluta a nuestra Patria, enaltece a sus
demócratas; esto es, el 18 de Marzo, día en que
la maquinaria represiva castrista ha tres años atrás
echara a las mazmorras a 75 prominentes
(com)patriotas.

Fue por ello que el colectivo de la Asociación
acordara días antes, ajustándose plenamente a los
fines y compromisos de la misma, conmemorar
dicho aniversario haciendo llegar a la Sra. Laila
Freivalds, Ministro de Relaciones Exteriores de
Suecia, y al Sr. Jorge D. Payret Zubiaur,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
del Gobierno de Fidel Castro en Suecia, atentas
misivas en las que se abordara el estado de los
derechos humanos en Cuba y en particular la
situación de los prisioneros políticos y de con-
ciencia.

Redactado el borrador de ambas esquelas por
Julio González Mendinueta, y ajustadas
definitivamente por Osvaldo Alfonso Valdés
(miembro más reciente de nuestra Asociación)
y este servidor, se acordó que las mismas serían
entregadas el viernes 17 en el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Reino Sueco, y en la
Misión diplomática del gobernante cubano, sitas
en Gustaf Adolf torg 1, Estocolmo, y Sturevägen
9, Danderyd, respectivamente.

Al mediodía, cinco miembros disponibles de
la Asociación Misceláneas de Cuba –Francisco
Diez, Mae Liz Orrego, los mencionados Alfonso
Valdés y Mendinueta, además del arriba suscrito-
se dieron cita en la Estación Central de la capi-
tal sueca. Tras plasmar el pie de firmas en las
cartas de marras, se tomó rumbo a los locales
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego
de conservar para la posteridad por medio de
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toma fotográfica el gesto cívico, los presentes
nos adentramos en la dependencia entregando una
carta (en sueco) donde, entre otros aspectos, se
le planteaba a la Sra. Freivalds lo siguiente:

“Nosotros tenemos la esperanza que Suecia
continúe condenando abierta y enérgicamente a
la dictadura cubana y sus violaciones a los
derechos humanos, e igualmente le exija a La
Habana la liberación inmediata de todos los
prisioneros políticos y de conciencia que fueran
privados de la libertad antes, durante y después
de la ola de arrestos masivos de la Primavera del
2003. Solamente tras la liberación de los
demócratas cubanos, podrá la reconciliación ser
una realidad; al tiempo que la Nación podrá
entonces emprender un proceso de
democratización más sólido y duradero.”

Traspasado el documento y recogido el
comprobante de que la recepción del mismo
había sucedido, los presentes enfilamos hacia
Stocksund, un villorrio a las afueras de
Estocolmo en los que en un palacete, cual
fortaleza inexpugnable, se guarece la legación de
Fidel Castro. Una vez al pie de los garrotes que
demarcan el acceso a la Embajada, hicimos saber
por medio del interfono el propósito de nuestra
visita: hacer llegar al Sr. Payret Zubiaur una
misiva solicitándole su mediación a favor de los
prisioneros políticos y de conciencia cubanos
de la Primavera Negra del 2003 (ver presente
edición, p. ??).

Atendidos primero por una voz femenina con

acento no cubano, y luego por un coterráneo que
se nombró José, los mismos nos remitieron al
horario de apertura del consulado (el cual ya
había terminado), a pesar que el asunto que
motivaba nuestra presencia en el lugar no era de
carácter consular. Exhortados a depositar la carta
en el buzón de la misión, eso hicimos (unido a
ejemplares de las más recientes ediciones de la
publicación Misceláneas de Cuba/Revista de
Asignaturas Cubanas y del folleto editado por
el Fondo Prisioneros Políticos de Cuba); como
también, aunque esta vez sin otra exhortación que
el llamado de nuestra conciencia, le brindamos
un homenaje a Guillermo Fariñas.

Por el modesto homenaje respondió el Sr.
Alfonso Valdés quien recordara a los
circunstantes que el distinguido luchador pro
democracia y periodista independiente
Guillermo Fariñas (a  quien conoce personal-
mente) hacía ya más de dos meses que se
encontraba en huelga de hambre exigiendo el
acceso a Internet para los comunicadores
autónomos cubanos. Alfonso Valdés contó que
no era la primera vez que el activista, uno de los
más destacados en la provincia de Santa Clara,
ponía en peligro su vida para exigir demandas
cívicas. Además, mencionó el hecho de que el
Sr. Fariñas fue el principal propulsor de una
delegación del Partido Liberal Democrático de
Cuba en la central provincia cuando el primero
era presidente del mismo.

Con la satisfacción del deber cumplido,
abandonamos el entorno de la representación
diplomática. El rostro profundamente
meditabundo de Alfonso Valdés, me obliga a
preguntarle en qué piensa. “Estoy acostumbrado
a verlos en Cuba arrogantes y prepotentes. Es una
experiencia muy especial verlos escurridizos,
temerosos y escondiendo sus nombres”, recibo
por respuesta.

Las cartas entregadas buscan ciertamente otra
cosa: que ni los ciudadanos comunes en la isla
sientan temor ante la presencia de las fuerzas del
orden público y el poder; ni los representantes
del pueblo cubano en el extranjero necesiten
escabullirse u ocultar sus nombres ante legítimas
exigencias de sus connacionales.

De izq. a der. Alexis Gainza Solenzal. Osvaldo
Alfonso Valdés, Mae Liz Orrego Rodríguez y
Francisco Diez. Al fondo el edificio que alberga al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia. Foto:
Julio González Mendinueta.
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Carta Abierta de la Asociación Misceláneas de Cuba al Sr. Jorge
D. Payret Zubiaur, Embajador de la República de Cuba en Suecia

Estocolmo, 17 de marzo de 2006

Sr. Jorge D. Payret Zubiaur
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
De la República de Cuba en Suecia

Señor Embajador:

Mañana, 18 de marzo, se cumple el Tercer Aniversario de la Primavera Negra de Cuba,
fecha en que 75 líderes de la oposición fueran encarcelados por actividades cívico políticas;
acción esta que provocó la repulsa de la opinión pública mundial. Amnistía Internacional
reconoció inmediatamente a estas personas como prisioneros de conciencia.

A los afectados se les privó de un proceso judicial imparcial. Tras juicios sumarísimos en los
que se esgrimieran malévolos argumentos, dichos opositores fueron arrojados a cárceles
inhóspitas. Al despertar esparcieron sus vistas hacia horizontes de garrotes, abatidos por
ambientes donde imperan la degradación y la infamia.

A los disidentes se les confina en horrendos calabozos, sobreviviendo en la encrucijada que
sirve de autopista a insectos y roedores. La alimentación es exigua y deficiente. También se
les niega atención médica como medida de represalia. Los cautivos son frecuentemente
sometidos a puniciones crueles. Muchos de ellos han sufrido incluso el rigor de las celdas
de castigo. Se les permite encontrarse con sus seres queridos únicamente dos horas cada
tres meses. Además, los presos son ubicados en cárceles distantes de sus hogares,
obstaculizando intencionalmente los encuentros familiares.

Tenemos la esperanza que Ud., a pesar de representar en este reino nórdico los intereses del
sistema que nos expatrió por nuestras convicciones políticas, encuentre en su subconsciente
los rasgos caritativos que subyacen en todo ser humano, exigiendo que se liberen todos los
prisioneros políticos encarcelados antes y después de los escalofriantes días de la Prima-
vera Negra del 2003.

Estamos convencidos que el dialogo es primordial para que Cuba retorne nuevamente a los
rieles de la paz y la armonía. Que Ud. lleve las credenciales que legitiman al régimen que ha
mutilado, ultrajado y hostigado nuestro pueblo hace ya casi medio siglo, lo compromete. Sin
embargo, aun no es tarde; todavía puede realizar un loable servicio patrio intercediendo por
sus conciudadanos más sufridos. Quizás, cuando la capa blanca que eclipsa las pupilas de los
cubanos se desvanezca en los aires frescos del inminente cambio, reciba el perdón de sus
compatriotas y alcance paz con su conciencia.

Respetuosamente,
Asociación Misceláneas de Cuba
www.miscelaneasdecuba.net
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Encuentro de la Asociación Misceláneas de
Cuba

El pasado 4 de abril, miembros de la Asociación
Misceláneas de Cuba, entidad sin fines de lucro
que apoya y genera iniciativas pro democracia
en la isla y fuera de sus demarcaciones
fronterizas, sostuvieron un fructífero encuentro
de trabajo y confraternización.

La reunión contó esta vez con la presencia de
Osvaldo Alfonso Valdés, ex prisionero de
conciencia de la causa de los 75. Para la fecha,
el compatriota, al presente "arraigado" en Sol-
lefteå, ciudad a más de 600 Km. al norte de
Estocolmo, visitaba esta capital con el fin de
ofrecer una entrevista a importante medio
informativo de Suecia. (Entrevista por cierto
concertada a raíz del exitoso seminario
organizado por el Grupo 95 de la Sección Sueca
de Amnistía Internacional el 16 de marzo
último, en el que el propio Alfonso Valdés tuviera
marcado papel protagónico. Ver presente edición
pp. ??-??).

En un ambiente cordial y fraterno, los presen-
tes –también Julio González Mendinueta, Fran-
cisco Diez González, Mae Liz Orrego Rodríguez
y quien escribe, Alexis Gainza Solenzal- repasa-
mos visiones y perspectivas sobre nuestra labor
pro patria. Dicha sesión redundó en tareas
inminentes y futuras relacionadas con el fin de
la Asocicación Misceláneas de Cuba, ya
adelantado en el párrafo que abre la presente nota.

Global+Local = Glocal (Apuntes a Propósito
de una Visita a un Taller de Impresión)

Glocal es un neologismo de moda, cuyo
repentino advenimiento e igual de rápido
arraigamiento nos recuerda lo interrelacionado
y enrevesado del mundo en que vivimos. Mundo
en que lo global influye ineludiblemente en lo
local y viceversa. Ya se habla por ejemplo de
periodismo glocal -al que sin duda alguna
también se ajusta la publicación Misceláneas de
Cuba, Revista de Asignaturas Cubanas-, en el
que la labor informativa comunitaria, no
desatiende los efectos de los procesos globales

en la inmediatez geográfica del comunicador.
Surgido pueda que como una reacción

pavloviana al demasiado acento a la globalización
(en su acepción meramente económica) y sus
subproductos (para unos negativos, para otros
todo lo contrario), el término glocalización
suele ejemplificarse aduciendo a los avanzados
medios tecnológicos de comunicación de la era
postmoderna; en particular al uso del ciber-
espacio, donde intentos de satisfacer insu-
ficiencias locales alcanzan (a veces impensadas)
dimensiones supranacionales, cuando no planet-
arias.

Sin embargo, la dualidad que caracteriza al
proceso de glocalización en la esfera de las
comunicaciones, también suele aplicarse, con
acierto, al campo de utilidades no meramente
virtuales. La enciclopedia binaria Wikipendia
apunta, por acaso, que la glocalización también
puede implicar “la creación y distribución de
productos y servicios pensados para un mercado
global o transregional adaptado a convenientes
leyes y culturas locales”.

Si algo me hizo refrescar la utilidad
fenomenológica y práctica del concepto de
glocalización, fue una visita el pasado 7 de marzo
a la empresa Strömbergs distribution i
Flemingsberg AB, localizable en la comuna de
Huddinge, a las afueras de Estocolmo; compañía
que ha un tiempo acá se dedica, entre otros
servicios, a imprimir y franquear la publicación
Misceláneas de Cuba (MC). Atendido afa-
blemente por Fredrik Åfeldt, persona de

Fredrik Åfeldt en su puesto de trabajo.
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contactos en aquella imprenta, pudimos
presenciar entonces y desde adentro las intim-
idades de una maquinaria (re)productora que en
su quehacer cotidiano combina inevitablemente
lo global con lo local.

En la agenda del encuentro, el joven Åfeldt
me tenía reservado un Grand Tour por los
laberínticos pasadizos del consorcio. Eso fue al
menos lo que hicimos luego que mi anfitrión me
convidara a un almuerzo bien nativo en el
comedor del inmueble. Con la cámara en ristre,
los oídos alertas y la pregunta lista, recorrí
acompañado del guía aborigen las diferentes
dependencias del establecimiento: la de “sacar y
meter” (me ajusto a la terminología que
literalmente utilizan los trabajadores del lugar),
unidad en la que se almacenan los materiales y
desde donde se empacan los pedidos para ser
enviados a sus destinatarios; la sección manual,
donde, como lo sugiere el adjetivo, se realiza
todo aquel trabajo que las maquinarias no pueden

ejecutar; la parte auto-
matizada, donde, entre otros,
se etiquetan los sobres y se
envalijan los impresos; la
sección de láser, donde pro-
piamente se imprimen las
publicaciones…

Terminado el recorrido
por los interiores de las
secciones que se encargan de
“globalizar” los mensajes de
los consumidores de bene-
ficios, mi anfitrión y yo
regresamos a nuestro punto

de partida. Ahora se trataba de cómo adecuar de
la mejor manera las prestaciones de la empresa

a las (c)recientes necesidades de nuestro
proyecto; esto es, aquella parte del mencionado
axioma de Wikipendia que define la conciliación

de los productos y servicios con
“convenientes leyes y culturas
locales” (entiéndase en este caso,
las peticiones y pretensiones del
cliente). Sin necesidad de entrar
en pormenores matemático
financieros, adelantemos aquí
que los beneficios a prestar por
la firma contratada redundarán
indubitablemente en mejor
servicio a los receptores de
MC…

Mirsad atiende la sección manual de Strömbergs distribution.

Pasadizos laberínticos de Strömbergs distribution.

Peter y Babo, trabajadores de la sección automatizada de
Strömbergs distribution.
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Cuando casi cerrábamos nuestras libretas de
apuntes, tras ese provechoso intercambio de un
par de horas, se me ocurrió preguntarle a Fred-
rik Åfeldt, a modo de minientrevista ad hoc, qué
ha significado para él la colaboración con MC
en el espacio de casi dos años: “Lo que considero
más interesante es ver esta evolución: de la prim-
era revista, de unas cuarenta páginas, con portada
en blanco y negro; a la de ahora, con más de 100
cuartillas, anverso en colores; en fin, casi un
libro. ¡Y seguramente seguirá mejorando en el
futuro! Para mí ha sido importante el poder
participar, discutir e influir en el proyecto”, me
respondió con ojos brillosos.

A sabiendas de que bien podía zaherir la
dignidad de mi interlocutor, aunque por otra parte
consciente de que entendería las razones de mis
palabras, le insinué: “Algunas personas conce-
birían tus planteamientos partiendo del interés
económico, tanto tuyo como de la empresa…”
Se me quedó mirando fijamente, mientras
rebuscaba la respuesta más enfática: “Para
empezar, tenemos una relación personal que no
tiene nada que ver con los negocios. Desde un
inicio se trató por encima de todo de mi interés
por y compromiso con vuestra causa. De alguna
manera, me siento parte de ella ya que me he
encontrado y conozco a muchos cubanos de
Suecia, Europa y los Estados Unidos.”

Recuerdo -con todos los detalles y matices-
la prehistoria de la colaboración entre
Misceláneas de Cuba y Strömbergs distribu-

tion i Flemmingsberg AB. Sin otro testigo que
no sea mi conciencia, dejo aquí constancia del
desprendimiento que ostentara Fredrik Åfeldt en
aquel lapso inicial, el más decisivo y convulsivo
del proyecto. Liberalidad que por cierto se ha
extendido a lo largo de la existencia de esta mo-
desta publicación con vis(i)os glocales.
Fotos: Alexis Gainza Solenzal.

Medim, uno de los encargados de la impresión de
Misceláneas de Cuba.

Responde Ministerio de Relaciones Exteriores
de Suecia Misiva de la Asociación
Misceláneas de Cuba

Como ya se ha escrito, el pasado 17 de Marzo,
víspera del Tercer Aniversario de la Primavera
Negra de Cuba, miembros de la Asociación
Misceláneas de Cuba, entregamos personal-
mente en el Ministerio de Relaciones Exteriores

de Suecia, una misiva que abordaba la situación
de los derechos humanos en la isla. Dicha carta
iba dirigida a la Sra. Laila Freivalds, entonces al
frente de la carpeta de relaciones internacionales.

Sofie Hillbom (a la izq.), responsable de asuntos
cubanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
conversa con Maria Rakka, de la editorial Timbro,
durante el seminario El Camnino Hacia la
Democracia en Cuba. Foto: Participante del
seminario.
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La misiva de la Asociación Misceláneas de
Cuba fue respondida, a petición de la más alta
jerarquía de la cancillería, con fecha 31 de marzo,
por Sofie Hillbom, responsable de asuntos cuba-
nos en la misma entidad.

He aquí una traducción literal e inoficial de la
respuesta que recientemente recibiéramos de
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Suecia:

”Cancillería de Gobierno

31-03-2006

Ministerio de Relaciones Exteriores

Unidad de Las Americas
Sofie Hillbom
Teléfono: +46 8 405 3205
E-post: sofie.hillbom@foreign.ministry.se

Asociación Idealista Misceláneas de Cuba
Bollmoravägen 31, Tyresö

Asociación Misceláneas de Cuba:
Gracias por su carta relativa a la situación de

los opositores en Cuba. La Ministro de
Relaciones Exteriores me ha pedido responderle
a vuestro escrito.

Como es conocido, el imperio de la ley y el
respeto a los derechos humanos son cosas que
Suecia se toma muy a pecho. Nosotros
trabajamos, tanto en el seno de la Unión Europea
como en el de la Organización de Naciones Uni-
das, porque todos los estados observen dichos
principios.

Los arrestos masivos en marzo del 2003 en
Cuba y las consiguientes largas condenas a
prisión de disidentes, constituyen graves
violaciones a los derechos humanos. El Gobierno
Sueco ha condenado enérgicamente lo
acontecido en varias ocasiones. El Gobierno ha
exhortado a las autoridades cubanas a liberar a
las personas arrestadas debido a sus opiniones o
actividad política. Las protestas de Suecia
también han sido comunicadas directamente al
Embajador de Cuba en Estocolmo. En los

contactos con las contrapartes cubanas, el
Gobierno Sueco siempre saca a colación el tema
de los derechos humanos.

También en lo adelante Suecia continuará
siendo una fuerza impulsora, tanto como país
particular como en colaboración con otros, para
que se le preste atención a la situación de los
disidentes en Cuba.

Saludos cordiales,
[Firmado]
Sofie Hillbom”

Huelga decir que la respuesta enviada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia

Escanograma de la carta enviada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Suecia a la Asociación
Misceláneas de Cuba.
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a la Asociación Misceláneas de Cuba representa
un espaldarazo sin igual al movimiento cívico
democrático cubano, de fuera como dentro de la
isla. Además, con esta carta se revalida -por
enésima vez- y reconoce por parte de una de las
más humanistas y prestigiosas democracias de
Occidente, la justeza de los ideales que llevaron
a la cárcel a los prisioneros de conciencia cuba-
nos. Por último, pero no por ello menos import-
ante (al menos para nosotros), la misiva de mar-
ras encarna un reconocimiento explícito a una
asociación de cubanos –Misceláneas de Cuba-
que ha hecho suyo el apotegma martiano de
servirle a la patria “con mayor desprendimiento
e inteligencia”.

Vale apuntar encima que para la Sra. Sofie
Hillbom el nombre Misceláneas de Cuba no es
en absoluto ajeno, mucho menos novedoso.
Desde la primera edición de la revista homónima
ella (o quien le haya vicariato en el cargo de
responsable de asuntos cubanos) recibe
religiosamente diez ejemplares de cada tirada.
Asimismo, su acuciante interés por Cuba se ha
demostrado con su presencia en actividades
dedicadas a dicho tema en la Tierra de Nobel.
Por ejemplo, la Sra. Hillbom fue una de las pre-
sentes en el seminario El Camino Hacia la
Democracia en Cuba, efectuado el 4 de mayo
del 2005, y en el que el director de la publicación
Misceláneas de Cuba jugara un papel central
(ver MC, No. 3, Mayo - Junio 2005, pp. 48-57).

A modo de colofón, deseamos recordar que
unido al traspaso de la misiva a la canciller sueca,
igualmente entregamos durante la mencionada
conmemoración una esquela dirigida al Sr. Jorge
Payret Zubiaur, Embajador del Gobierno de Fi-
del Castro en Estocolmo (ver presente edición
p. ??). Por este medio exhortamos al
plenipotenciario cubano a que siga el ejemplo
de las autoridades suecas, e inicie el diálogo,
civilizado e incondicional, con sus compatriotas
libres.

Taller de la Asociación Misceláneas de Cuba

El pasado 26 de abril, miembros de la
Asociación Misceláneas de Cuba (sin fines de
lucro) realizaron un taller de trabajo en la

localidad de Globen, sita a las afueras de
Estocolmo.

En dicha reunión se ultimaron detalles sobre
el número (entonces) en gestación de la revista
homónima (No. 2, Año III, Marzo-Abril 2006);
se discutieron potenciales mejorías en nuestro
sitio en la Internet; se informó sobre la labor a
nivel local e internacional de integrantes de la
organización; así como se trazaron nuevas metas
en miras a un servicio público más profesional y
consagrado.

La ocasión se prestó además para felicitar a
miembros específicos por su labor realizada hasta
el momento, como fuera el caso de Osvaldo

Alfonso Valdés, quien regularmente comparte
experiencias y reflexiones con nuestros lectores;
Francisco Diez, por su inteligente y paciente
quehacer en la elaboración del formato de nuestro
despacho digital, esto es e-Misceláneas de
Cuba; de Mae Liz Orrego Rodríguez, por su
exitosa participación en el seminario sobre Cuba
acaecido en la Universidad de Estocolmo el
pasado 25 de abril  (por reseñar); Julio González,
por su creciente responsabilidad con la sección
Musa de nuestros medios informativos (con la
siempre amiga mano de Luis Couso)…

En el encuentro, tanto de trabajo como de
confraternización, participaron (de izquierda a
derecha en la foto más arriba) Osvaldo Alfonso
Valdés, Mae Liz Orrego Rodríguez, Francisco
Diez González, Julio González Mendinueta y
Alexis Gainza Solenzal.

Miembros de la Asociación Misceláneas de Cuba
reunidos en Globen, Estocolmo, Suecia.
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Entrevistado Ex Prisionero de
Conciencia por Medios
Informativos de Suecia

Como parte de la invitación extendida por el
Grupo 95 de la Sección Sueca de Amnistía
Internacional (AI) para que en calidad de panelis-
ta participase en el seminario en conmemoración
del Tercer Aniversario de la Primavera Negra
de Cuba, Osvaldo Alfonso Valdés, ex prisionero
de conciencia de la causa de los 75, tuvo la
oportunidad de encontrarse -previo al
acontecimiento- con diferentes medios
informativos de Suecia. Misceláneas de Cuba
estuvo presente en dichos encuentros.

El primero de los mismos –todos por cierto
previstos y organizados por activistas del
mencionado Grupo 95- se dio en las
dependencias del Distrito de Estocolmo de
Amnistía Internacional, la tarde del pasado 15
de marzo. Alfonso Valdés, exiliado en Suecia
desde septiembre del 2005, fue allí atendido por
Stig Johnell, Presidente de la citada sección
estocolmés.

Gracias a la traducción simultánea de Roxana
Cobar, activista pro derechos humanos, el
disidente cubano le respondió al interlocutor
sueco una batería de preguntas que se extendían
desde la génesis de su compromiso y activismo
cívico político hasta sus planes actuales en el
exilio. Las preguntas y respuestas surgidas al
calor de aquella amistosa y enriquecedora
entrevista verán la luz prontamente en
Distrikstsnytt (Nuevas del Distrito), boletín
informativo del Distrito de Estocolmo de AI.

A modo de intermezzo en la cerrada agenda
que le acechaba a Osvaldo Alfonso Valdés con
su llegada a Estocolmo, integrantes del Grupo
95 le obsequiaron una velada de bienvenida en el
restaurante de tapas Cuando, ubicado en Med-
borgarplatsen, suburbio sureño de esta capital.

Además de los
m e n c i o n a d o s
Cobar y Johnell,
en el agasajo -
también pensado
con explicitas
intenciones de
agradecimiento al
ex prisionero de
conciencia por
responder posi-
tivamente a la
solicitud de parti-
cipación en el
seminario pro
derechos huma-
nos, participaron:
Karin Haglind
(Secretaria del
Gru-po 95), Siris
Mårte-lius, Sofia

Karlsson, Anna Siegård (del Grupo 305 de la Se-
cción Sueca de AI, otra de las agru-paciones que
apadri-na a prisioneros de conciencia cubanos).
En un ambiente relajado, Alfonso Valdés
intercambió con los presentes sobre su labor
cívico política al interior de Cuba, además de
antecedentes y perspectivas puramente persona-
les.

A las 10.00 AM. del 16 de marzo, Osvaldo

De izq. a der. Stig Johnell, Roxanda Cobar y Osvaldo Alfonsó Valdés, en los
locales del distrito estocolmés de Amnistía Internacional.
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Alfonso Valdés tuvo su siguiente encuentro con
medios de prensa suecos. En este caso, se trataba
del periódico Stockholms fria tidning (El
Periódico Libre de Estocolmo), diario de ten-
dencia marcadamente izquierdista que como
comunicara el joven periodista Ivar al inicio del
intercambio, días antes había interpelado a Ale-
ida Guevara, hija de el legendario Ernesto “Che”

Guevara; y que ahora, en miras a dar otra imagen,
haría lo mismo con el disidente criollo.
Desarrollada la entrevista en la Casa de la
Cultura de Estocolmo, la misma cerró con la
toma de unas instantáneas con Alfonso Valdés
parado en la afamada Sergels torg, una de las
plazas más céntricas de la metrópoli sueca.

Si distinción fuera traspasar los umbrales de
la sección del Distrito de Estocolmo, sumamente
honroso sería el hecho de que Osvaldo Alfonso
Valdés fuera además invitado al Secretariado
Nacional de la Sección Sueca de AI, cito en Dal-

snögatan 11, Danvikstull. Allí lo esperaba a las
14.00 Ulf B. Andersson, Redactor en Jefe de
Amnesty Press, publicación oficial (cuatri-
mestral) de la prestigiosa organización humanita-
ria.

Con profundo conocimiento de causa y con
interés superlativo por el estado de cosas en
Cuba, el reportero nórdico pasó revista a los hitos
fundamentales de la vida y labor del entrevistado,
haciendo especial hincapié en lo acontecido a
raíz de los arrestos masivos de marzo abril del
2003, así como en su juicio, condena, estancia
en prisión y liberación.

Del Secretariado de la Sección Sueca de AI,
nos desplazamos rápidamente a los locales de la
filial sueca de la Cruz Roja Internacional, sita
en Hornsgatan 54, lugar en que acaecería el
seminario organizado por el Grupo 95. Para

De izq. a der. Roxana Cobar, Sofia Karlsson, Isiris
Mårtelius, Stig Johnell, Anna Siegård y Osvaldo
Alfonso Valdés.

Ulf B. Andersson, Redactor en jefe de
AmnestyPress y Osvaldo Alfonso Valdés, ex
prisionero de conciencia.

Osvaldo Alfonso Valdés con Anna Ritter, del
semanario Fokus.
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horas previas a dicha actividad, la periodista Anna
Ritter, del semanario Fokus (Foco), había
solicitado un espacio con el opositor cubano.
Fokus ha sido fundado recientemente y según
nos participara la comunicadora tiene como
prototipo a los internacionalmente reconocidos
Newsweek y Times, pretendiendo con la
entrevista a Osvaldo Alfonso Valdés, entre otros,
informar a la opinión pública nacional sobre qué
se puede hacer para ayudar y fomentar el proceso
de democratización en Cuba.

Hasta aquí pues el repaso de los encuentros
que Osvaldo Alfonso Valdés tuviera con medios
informativos de Suecia los días 15 y 16 de
marzo; encuentros que evidentemente tras-
cenderán a la prensa plana de este país (y que
esta redacción sin falta a su momento les hará
conocer). Siendo testigos oculares de las
entrevistas destacadas, no podemos más que ade-
lantar que las mismas coadyuvarán indu-
bitablemente a concienciar a la ciudadanía sueca
sobre el régimen opresor imperante en Cuba; y
no solamente porque el mensaje es el testimonio
de un hombre que sufrió en carne propia las
vejaciones de dicho régimen, sino porque ese
mismo hombre tiene la clara determinación de
revertir dichos vejámenes en capital solidario
para con su Patria y hermanos en desdicha.
Fotografias: Alexis Gainza Solenzal.

Exitoso Seminario del Grupo
95, Sección Sueca de Amnistía

Internacional, en
Conmemoración del Tercer
Aniversario de la Primavera
Negra de Cuba (1ra. parte)

Los miembros del Grupo 95 de la Sección
Sueca de Amnistía Internacional (SSAI), como
muchos otros de la prestigiosa entidad humanita-
ria, participan regularmente en actos públicos
recordándole a los presentes, casuales o no, que
millones de personas en el mundo están privadas

de sus más elementales derechos humanos.
El Festival de Kungsträdgården, la más

sonada de las ferias populares capitalinas; el
mercado navideño de la Plaza de Gustaf,
tradicional festividad que se celebran en el casco
antiguo de la ciudad; las ventas de libros en el
bulevar de Drottninggatan, con el mostrador más
largo del mundo; he aquí algunos eventos en los
que podrá toparse con activistas de dicha
agrupación, que, alcancía en mano, sacrificando
su tiempo libre y afrontado ora inclemencias del
desatinado tiempo, ora indecencias de incon-for-
mes transeúntes, reúnen los fondos que hace
posible la materialización de un sinfín de acti-
vidades en defensa de la dignidad plena del
hombre.

Fue justamente con peculio extraído de esas
alcancías andantes y sonantes, como también
gracias a la contribución de la sección del
Distrito de Estocolmo -con cuyos medios se
financiara los gastos de arriendo de local-, que
el pasado 16 de marzo el Grupo 95 conmemoró
–sobresalientemente- el Tercer Aniversario de
la Primavera Negra de Cuba. Para la
conmemoración, los activistas reunieron en las
dependencias de la filial sueca de la Cruz Roja
Internacional un policrómico panel de cono-
cedores de los asuntos cubanos: Osvaldo
Alfonso Valdés, ex prisionero de conciencia de
la causa de los 75, hoy afincado en Suecia; Kjell
Holm, representante del Club Pen Sueco; Hen-
rik Ehrenberg, Redactor en jefe de la revista
Kristdemokraten (El democristiano) y Mattias
Wiggberg, responsable del Proyecto Cuba de la
Asociación Estudiantil Socialdemócrata
Laboremus.

Información a modo de preámbulo
Anunciado el acto con bombos y platillos, los

organizadores resaltaban en las cuartillas que
llegaran a nuestras manos -y cuyo contenido
hiciéramos público el 27 de febrero último-, la
presencia entre los panelistas del mencionado
Sr. Alfonso Valdés. Dado que su participación en
la jornada conmemorativa ha provocado
reacciones negativas, vale la pena revelar en el
inicio del presente escrito la génesis de la idea
de incluirlo en el programa. Antecedida de una
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consulta de activistas del Grupo 95, dicha
propuesta amerita a Erik Jennische, Secretario
General del Swedish Internacional Liberal
Centre, decano activista sueco en el apoyo a los
demócratas cubanos (entre otros, autor del
prólogo de la obra Verdades prohibidas de la
economía cubana, compilación en sueco de
textos del economista y periodista independiente
Oscar Espinosa Chepe, que viera la luz en el año
2004 cuando este último aún estaba en la
ergástula castrista).

De lo anterior hemos conocido gracias a un
correo electrónico que la activista del Grupo 95,
Sofia Karlsson hiciera extensivo, a modo de
agradecimiento y a título personal, a quienes
estuvieran involucrados en la acogida en
Estocolmo del ex prisionero de conciencia, así
como participaran activamente en los
preparativos y realización del seminario. En
dicho mensaje, la firmante escribe : “Muchas
gracias a Erik por habernos propuesto a
Osvaldo.” Por lo demás, de lo acertado de la
recomendación del Sr. Jennische y de lo
infundado de las irascibles reacciones, queda
constancia en la postura vertical, firmeza verbal
y claridad argumentativa de la que el Sr. Osvaldo
hiciera gala durante la actividad de marras y que
el lector podrá corroborar párrafos abajo (así
como en la continuación de este reportaje).

Ecos de Maseda
Fue así como ya desde las 17.30, las puertas

de la sede de la Cruz Roja sueca se abrían de par
en par para recibir a interesados -cubanos como
no cubanos- en los asuntos de la isla caribeña.
Tras una media hora de confraternización, aliñada
con refrigerios obsequiados gratuitamente por

el Grupo 95, Anna Siegård,
activista del Grupo 305 de AI,
esto es, de la otra agrupación que
en Suecia apadrina prisioneros de
conciencia cubanos, le dio la
bienvenida a los presentes.

Luego de hacer una muy breve
presentación de los ponentes, la
moderadora explicó las inten-
ciones del acto: “Hoy queremos
subrayar tres puntos. Hablaremos

de cómo se ve la situación en Cuba; la carencia
de derechos humanos y democracia. Como punto
dos, de lo que el pueblo de Cuba hace para
alcanzar la democracia y los derechos humanos;
y, como tercero, de lo que el mundo y Suecia

deberán hacer para que Cuba conquiste los
mismos.”

Seguidamente la palabra fue concedida a
Roxana Cobar, presentada como activista del
Grupo 95, promotor del seminario, quien a la
vez que redundara en la relevancia de la fecha a

En el panel tomaron parte Osvaldo Alfonso Valdés, Mattias
Wiggberg, Kjell Holm y Henrik Ehrengberg.

Anna Siegård, activista del Grupo 305, de la
Sección Sueca de Amnistía Internacional.



Desde la Tierra de Nobel

102 Misceláneas de Cuba

conmemorar, detallara el arribo de una carta del
prisionero de conciencia Héctor Maseda
Gutiérrez, dirigida a Karin Haglind, Secretaria
de la organización mencionada:

“Nosotros queremos resaltar el día 18 de
marzo del 2003, fecha en que 75 opositores
fueran arrestados y condenados a largas
sentencias de prisión. En el Grupo 95 hemos
trabajo desde entonces por que esos prisioneros
sean liberados. El año pasado nos pudimos
encontrar con uno de ellos, Raúl Rivero.
Entonces supimos que podíamos abrir un
pequeño camino hasta nuestros prisioneros a
través de Las Damas de Blanco, que son
familiares –esposas, madres, hermanas- de los
prisioneros. …En diciembre enviamos un saludo
navideño contándole que existíamos y lo que por
ellos hacíamos. Después de eso no oímos nada,
así que perdimos un poco la esperanza. Pero el 9
de marzo por la noche recibí una carta de uno de
los prisioneros encarcelados, la cual pienso
leerles.”

Destacada la importancia de dicha misiva para
la labor humanitaria del Grupo 95, la Sra. Cobar
leyó, con voz firme, pausada y nítida, una
traducción literal al sueco de la carta del periodi-
sta independiente y político liberal condenado a
20 años de prisión. He a continuación dicho
documento in extenso:

”Matanzas, 18 de febrero de 2006.
Prisión Provincial de ”Agüica”
Excma. Sra. Karin Hagling.
Secretaria
Amnistía Internacional, Grupo 95
Sección Sueca, Estocolmo

Distinguida señora:
Permítame a nombre de los 75 prisioneros

políticos y de conciencia cubanos injustamente
apresados e interrogados, internados y
procesados, condenados a largos encierros,
privados de libertad e internados en
establecimientos penitenciarios del país;
exprésarle nuestro más profundo agradecimiento
por sus alentadoras palabras de apoyo y
solidaridad en la justa causa que defendemos.

De igual manera apreciamos el saludo
fraternal que nos envían por las Fiestas de Fin de
Año y el deseo de que el próximo 2006 nos
resulte venturoso, a pesar de los tiempos
dificultosos por los que transitamos los cuba-
nos de la actual generación.

Fue muy sabia la decisión de hacerlo por
intermedio de las queridas, admiradas y respeta-
das “Damas de Blanco”, nuestras madrinas por
el derecho ganado. Haber intentado el contacto
directamente con nosotros seguramente habría
resultado abortado debido a la férrea censura a
que nos tienen sometidos las autoridades cuba-
nas.

Varios han sido los métodos empleados por
el actual gobierno de la Nación en un vano intento
de sofocar las ansias de libertad que como
vanguardia de nuestra sociedad, personificamos
la disidencia y oposición política criollas: acoso
y hostigamiento; vigilancia constante y
persecución policial; marginación social y
discriminación laboral y académica; destierros
y confinamientos forzosos en provincias
distantes de nuestras residencias; secuestros o
desapariciones temporales en centros especiales

Roxana Cobar, activista del Grupo 95 de la Sección
Sueca de Amnistía Internacional.
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durante varios días; asedio telefónico e intentos
de chantajes políticos; intervención de líneas
telefónicas particulares con técnicas de escucha;
agresiones físicas y atentados en la vía pública
por grupos paramilitares vestidos de civil,
creados y dirigidos por los órganos represivos
gubernamentales; injustos encarcelamientos y
largas condenas; castigos y torturas físicas y
síquicas en los penales; internamientos
arbitrarios y por prolongados periodos en
secciones o prisiones estatales de régimen peni-
tenciario especial e incrementado. Presiones y
amenazas a familiares y amigos…

Estos han sido –entre otros- los tratos crueles,
inhumanos y degradantes aplicados por las
autoridades cubanas contra los pacíficos acti-
vistas, tanto políticos, sindicales o de la
emergente sociedad civil que abrazamos ideas
diferentes a las esgrimidas en los discursos
oficiales; y a periodistas independientes que no
se ocultan para divulgar la verdad que tanto
obnubilan los personeros del régimen.

De este modo se violan sistemáticamente los
más elementales derechos ciudadanos a personas
que solamente aspiramos a defender
incondicionalmente las normas elementales de
convivencia social y la promoción de un Estado
de Derecho real, donde el poder económico,
político, social y prácticas democráticas radiquen
en la ciudadanía y el Estado y los funcionarios
que lo integren sean los cumplidores celosos de
las aspiraciones del pueblo en general, sin

exclusiones partidistas, filosóficas, religiosas,
raciales o de sexo. Sólo así podrá Cuba insertarse
en la constelación de las naciones libres y
civilizadas del planeta.

En mi modesta opinión, el mayor crimen
cometido por lo que defino “el Castrismo” en
Cuba, ha sido su cuerdo e impensado intento de
imponer experimentos de Ingeniería Social
generalizadas ajenas a la ciudadanía que de forma
mecánica, no tienen en cuenta las tradiciones
culturales, historia, sociología y psicología
común de nuestro pueblo.

Para lograr estos fines no ha dudado en utilizar
contra el ciudadano medio el Terrorismo de
Estado en sus refinadas y groseras variantes, pero
a mi juicio lo peor ha sido la sembrada en la
psiquis del cubano común, que se siente persegu-
ido, hostigado y vigilado hasta por las piedras que
pisa en su diario andar y convivencia social.

En ocasiones, Sra. Haglind, la vida hace
naufragar la nave de nuestros más hermosos
sueños en las escondidas rocas de la realidad.
Sen embargo, ante tan desagradables y
sorpresivas pruebas que nos depara el destino hay
que levantarse de nuevo tantas veces como sea
necesario, con dignidad y decoro, y
reemprenderla en el mismo punto donde la deja-
mos –con mayores bríos- convencidos que por
las ideas se disiente, pero por los ideales, si son
justos, se lucha y hasta se muere.

Reciba Ud., estimada y respetable Sra. Hag-
lind, el testimonio de mi más alta y distinguida

Vista partcial de la sala.
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consideración.
[Firmado por Héctor Maseda Gutiérrez,

Prisionero de Conciencia].
Palabras introductorias del Ex Prisionero

de Conciencia Osvaldo Alfonso Valdés
Con la lectura de la carta del Sr. Maseda

Gutiérrez, se le concedió el micrófono al huésped
principal de la jornada, el ex prisionero de
conciencia Osvaldo Alfonso Valdés. Con las
siguientes palabras, el opositor criollo hizo un
esbozo de la situación actual en Cuba en materia
de derechos humanos:

“Mi nombre es Osvaldo. Soy uno de los 75
presos de la Primavera Negra de Cuba. Fui
liberado junto con 13 de mis hermanos en
coyunturas políticas que el régimen consideró
favorables para obtener alguna ventaja desde el
punto de vista político. En Cuba era el Presidente
del Partido Liberal Democrático. Hablar de la
situación de Cuba después de la carta que se ha
leído sería un poco difícil, porque creo que ahí
lo refleja muy bien. En lo personal conozco a
quien la hizo. Era el vicepresidente del Partido
cuando yo era el presidente y es ahora el
presidente estando preso. Pero trataré de
complementar de alguna manera lo que no se
refleja en la carta.

Muchos pueden confundirse y pensar: ́ Bueno,
lo que vemos a veces en los medios de prensa es
que el pueblo de Cuba apoya al régimen.´ Si
vemos a veces las imágenes de lo que ocurre en
Cuba, vemos a cientos de miles de cubanos
marchando aparentemente alegres saludando al
dictador. Precisamente esa es la tragedia del
pueblo cubano: sufrir una dictadura como la que
describe Maseda en la carta y tener que aplaudir
al dictador.

Pero el pueblo de Cuba en sectores cuyo
reflejo es la disidencia, comienza a tomar su
destino. La prueba del deseo de que haya
democracia del pueblo cubano está en que a pesar
de todo ese ambiente represivo, existe una
oposición interna en Cuba. Después de los
arrestos del 2003 y de las condenas excesivas
que se impusieron, el régimen no logró acabar
con la disidencia y la oposición. Esa oposición
ha crecido en número, han surgido nuevos

proyectos políticos dentro del país y otros se
han fortalecido. En eso indiscutiblemente ha
jugado un papel también el apoyo internacional.

Durante decenas de años, el Gobierno cubano
tuvo el control de todo lo que se decía hacia fuera.
De ahí que muchos crean en el carácter de héroe
del Che Guevara y que en Cuba hay buena salud y
buena educación. Eso es pura propaganda que está
muy lejos de ser la realidad. Sí, los cubanos tene-
mos derecho a ir a la escuela y aprender a leer y
a escribir. Pero después se nos dice qué es lo
que podemos leer y qué es lo que no tenemos
que leer. El Gobierno invierte en la educación
igual que invierte en la policía: en la policía
invierte para controlar la conducta de los
ciudadanos; y en la educación para controlar la
mente de los ciudadanos.

El apoyo internacional a la lucha de los
demócratas dentro de Cuba es, decía ahorita, fun-
damental. Porque eso nos da la legitimidad que
el Gobierno nos niega. Me refiero legitimidad
ante el mundo, porque al interior del país tene-
mos legitimidad absoluta. Porque los disidentes
cubanos luchan por conquistar para el pueblo los
derechos respetados en cualquier democracia.
Los que están presos en Cuba actualmente por
su actividad opositora, están presos por querer
libertad de expresión, libertad de reunión, que
exista una prensa libre, derecho a elegir al
gobernante, derecho a escoger la educación de
los hijos, derecho a tener iniciativa económica
individual.

Eso es normal en un país civilizado, pero en
Cuba los que queremos eso somos terroristas y
espías del Gobierno Norteamericano, como se
repite en muchas partes fuera de Cuba. Pero nunca
el Gobierno ha podido poner una sola prueba
documental de que realmente damos información
secreta sobre el estado cubano a ningún gobierno
extranjero. Las pruebas que presentaron en los
juicios nuestros eran literatura, libros que
hablaban de democracia, algunas computadoras,
algunas cámaras fotográficas y documentos
pidiendo reformas que tenían además el cuño de
las Oficinas del Gobierno Cubano.”

Primera ronda de preguntas: Arresto
Policial, Partidos Políticos y Proyecto Varela:
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Reconociendo que pudiera agotar a sus
interlocutores por lo mucho que podría relatar,
el disidente cubano optó por poner término a las
palabras introductorias con aquel pasaje,
permitiendo así que personas tanto del público
como de la mesa le dirigieran preguntas. La pri-
mera de ellas partió de una oyente que indagó
sobre lo que propiamente sucedió el día de su
arresto. A ello, el Sr. Alfonso Valdés relató lo
siguiente: “Ocurrió que a las cuatro de la tarde,
12 oficiales de la Policía Política irrumpieron
violentamente en mi casa, donde estaba con mi
esposa. Me enseñaron un papel que decía que iban
a buscar materiales delictivos. Estuvieron hasta
las 2 y media de la madrugada registrando toda
la casa. Al final el material delictivo que se
llevaron fueron los libros de mi biblioteca, mi
computadora, las plumas y los documentos del
Partido que teníamos en la casa. Eso ocurrió
conmigo y con varias decenas de compañeros que
fueran arrestados ese día.”

Otra pregunta de uno de los presentes giró en
torno a la permisión por parte del régimen de
Fidel Castro de partidos políticos. “En Cuba la
constitución cubana establece que el único part-
ido que puede existir es el Partido Comunista.
Que el derecho de asociación sólo se respeta, si
no va en contra del socialismo. Pero existen en
Cuba partidos políticos de todas las tendencias:
liberales, socialdemócratas, democristianos.
Realizan su trabajo bajo un ambiente totalmente
de represión… Ahora mantienen en prisión a
varios miembros de los diferentes partidos y
otros grupos políticos”, dio por respuesta el ex
prisionero de conciencia.

La última interrogante de la ronda partió del

Sr. Holm, panelista representante del Pen Club
Sueco, quien indagara cómo era posible que una
iniciativa como el Proyecto Varela fuera
desatendida por el Gobierno cubano,
contraviniendo así la propia Constitución del
país. Osvaldo Alfonso Valdés repasó entonces los
principales hitos de aquella iniciativa ciudadana:

“El Proyecto Varela se pudo lograr por una
pequeña puerta que dejó la Constitución. La
Constitución cubana establece que los
ciudadanos tienen derecho a presentar
propuestas al parlamento. Si esa propuesta está
apoyada por 10 mil firmas de ciudadanos…
Cuando Castro leyó el proyecto de constitución,
nunca pensó que alguien iba a proponer algo en
contra del socialismo basándose en esa
posibilidad que daba la constitución.

De ahí que por iniciativa del Movimiento
Cristiano Liberación, que son los
democristianos en Cuba, propone el Proyecto
Varela, que lo que pedía era que se convocara a
un referéndum para que el pueblo decidiera si
quería cambios democráticos dentro del país. No
solamente fueron recogidas las 10 mil firmas que
establece la constitución; fueron presentadas 25
mil firmas.

A una propuesta que era constitucional, el
Gobierno respondió cambiando la Constitución.
El Gobierno hizo que el Parlamento dictara una
reforma que decía que el socialismo en Cuba no
se puede quitar. Más del 96%, todos los cuba-
nos, tuvieron obligatoriamente que ir a firmar que
el socialismo no se puede quitar. O sea, que
Castro también le miente al pueblo cuando le
dice que llegarán al comunismo, porque habría
que quitar al socialismo para llegar al
comunismo. Quedaba entonces supuestamente
sin base legal la propuesta del Proyecto Varela.”

Presentación sobre la marcha: Mattias
Wiggberg, Kjell Holm y Henrik Ehrenberg

A estas alturas del seminario, la moderadora
Anna Siegård cae en cuenta que los participantes
en el panel, a excepción del Sr. Alfonso Valdés,
no han tenido la oportunidad de presentarse
debidamente dada la rapidez con que el mismo
echara andar. El desliz fue felizmente enmendado.
Fue así pues como escogieron introducirse los

Vista partcial de la sala.
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panelistas:
M a t t i a s

Wiggberg:  “Es
sumamente inte-
resante estar esta
noche aquí. Es
muy positivo ver
que hay tanta
competencia pro
derechos huma-
nos. Es con gran
humildad que
tomo parte del
relato de
Osvaldo. Re-
presento al

Proyecto Cuba de la Asociación Estudiantil
Socialdemócrata Laboremus [agregando
minutos más tarde, en otro apartado, que dicho
grupo había sido fundado por el Centro
Internacional Olof Palme, el organismo de
cooperación internacional de los
socialdemócratas suecos]. Nosotros trabajamos
con Corriente Socialista Democrática Cubana,
o Corriente, como se le llama abreviadamente
en Cuba. Por ejemplo, en un proyecto que apunta
a fortalecer al movimiento socialdemócrata.
Nosotros lo llamamos Partido Socialdemócrata,
lo cual ellos también hacen aunque sabemos que
hay varios partidos socialdemócratas. Nuestro
grupo estuvo recientemente en Cuba.
Regresamos hace tan sólo un par de meses atrás.
Logramos encontrarnos con un amplio espectro
de demócratas y disidentes dentro de Cuba.
También tuvimos la oportunidad de encontrarnos
tanto con nuestra organización receptora como
sus filiales locales.”

La presentación del joven Wiggberg se vio
repentinamente “obstruida” por la pregunta de una
fémina del público en cuanto a lo que podría
suceder con las personas con que los activistas
suecos se encontraban en Cuba luego que estos
últimos regresaran a casa: “Esa pregunta es muy
relevante. Cuando llegamos allí en calidad de
ciudadanos europeos, sabemos estamos total-
mente protegidos por la ciudadanía que tenemos.
Por ello, todo el tiempo la iniciativa se encuentra

de su parte. Ellos tienen que poner las reglas;
cómo nos encontramos, dónde nos encontramos,
qué decimos, qué hacemos. Tenemos gran
humildad en torno a lo que se discute y dónde se
discute. No sabemos qué es lo que sucede cuando
regresamos a casa. Pero sabemos que es la
voluntad de ellos, la que respetamos cuando esta-
mos allí. Creemos ellos están mejor capacitados
para decidir tales situaciones”, explicó el bisoño
socialdemócrata.

Kjell Holm: “Represento el Pen Club de
Suecia. Como tengo la oportunidad de hablar a
tantos de una vez, quiero aprovechar para con-
tarles qué cosa es el PEN. Naturalmente puede
haber alguien además de Maria Modig, que
también es del PEN sueco, que conozca qué es
el PEN. Todos saben que significa pluma, sin
embargo P significa algo, E otra cosa, y N una
tercera: P significa poesía; E, ensayística; y N,
narrativa. Todo lo relacionado con el relato,
podría decir.

PEN fue fundado justamente después de la 1ra.
Guerra Mundial. También es cierto que
Amnistía miró bastante con el rabillo del ojo
nuestro mapa, nuestro fundamento. Nosotros nos
preocupamos -como todos en esta sala y muchos
más también, tenemos la esperanza- por defender
la palabra escrita. Sin la palabra escrita, sin

Kjell Holm, del Pen Club de Suecia.

Mattias Wiggberg, joven
socialdemócrata.
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libertad de expresión, la democracia vive, como
ustedes conocen, en gran peligro.

Lo que el PEN hace es trabajar por la libertad
intelectual, defender la libertad de expresión,
proteger y ayudar a colegas que al ejercer su
profesión caen en apuros y son perseguidos, o
tienen otras problemas debido a lo que han
escrito.”

Henrik Ehrenberg: Como se ha dicho, yo
trabajo en Suecia como Redactor en jefe del
periódico El democristiano. Además soy el
Presidente de la fundación Centro Internacional
Democristiano [KIC, acorde a las siglas en
sueco]. Yo y el KIC hemos trabajado
aproximadamente 6 años con la cuestión cubana,
entre otros, con el Proyecto Varela, la iniciativa
presentada por Osvaldo Payá y el movimiento
democristiano.

En el 2002, Oswaldo Payá recibió el Premio
Sájarov del Parlamento Europeo por su trabajo
con el Proyecto Varela y  una agrupación de
opositores que se llama Todos Unidos. Entonces
se me ocurrió que no era muy conocido fuera de
Cuba lo que ocurre dentro de la isla en lo que
respecta dicho trabajo, y la situación, por así
decirlo –el estado de los derechos humanos, la
carencia de democracia, y las personas que se
levantan contra el sistema y proponen otra cosa-
, así que consideré que debía escribir un libro, y
así lo he hecho: Cuba desde adentro.

Este es un proyecto común entre el KIC, el
Centro Internacional Olof Palme y el Centro
Internacional Liberal Sueco (SILC), del Par-
tido Liberal Sueco. El libro es una mezcla de
reportaje y relato sobre lo qué significa ser
disidente en Cuba, por qué se deviene en
disidente, cómo es la situación de los opositores
y, naturalmente, sobre Oswaldo Payá, el Proyecto
Varela y otros contextos. Fue editado en sueco
y pronto saldrá a la luz en español.”

Segunda Ronda de Preguntas: Más sobre el
Proyecto Varela, Represión Castrense y
“Humanitarismo” Castrista

Hechas las respectivas presentaciones, la
palabra tornó nuevamente a la sala. La primera
interrogante de esta segunda ronda versó sobre
la correlación formal entre los arrestos del 2003

y el mencionado Proyecto Varela, así como lo
que le sucedió a las personas comunes que
plasmaran su firma al cabo de la iniciativa.

Osvaldo Alfonso Valdés fue el primero en
abordar el tema: “Los arrestos tienen
indiscutiblemente una relación con el momento
que significó el Proyecto Varela. Para el
Gobierno era intolerable que la oposición sali-
era de ella misma y trabajara con la población.
La mayoría de los activistas políticos que están
ahora presos, trabajaban en el Proyecto Varela.
En el caso del grupo de Payá, más de la mitad de
los miembros de su ejecutivo están en prisión.
Los ciudadanos que firmaron el Proyecto Varela,
casi uno por uno han recibido amenazas de la
Policía Política; otros han sido expulsados de
sus centros de trabajo o de estudio.”

Demostrando conocimiento de causa, la
moderadora decidió alimentar con sólidas
estadísticas el lugar del Proyecto Varela en la
oleada represiva de la Primavera Negra de
Cuba: Para esclarecer puedo decir que fueron

Henrik Ehrengberg, Redactor en jefe de El
democristiano.
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arrestadas 75 personas al principio; más tarde
unas más, siendo en total 79 personas. Algunos
prisioneros han sido liberados, principalmente
por motivos de salud. 45 personas están
directamente acopladas al Proyecto Varela.”

Segundos más tarde, el democristiano Ehren-
berg aportaría más pormenores sobre las
consecuencias que ha significado respaldar las
demandas del Proyecto Varela: “Lo que la
Seguridad del Estado ha hecho con los que han
firmado –los que recogieron las firmas y los 25
mil cuyas firmas se entregaron al Parlamento-,
es que ha atravesado toda la isla nombre por nom-
bre y en principio le han enseñado otro papel
diciéndole: ’Ahora ustedes tienen que firmar esto
y reconocer que recibieron pago para firmar el
Proyecto Varela, que fueron obligados de una u
otra manera.’ Podemos pues contar con que estos
25 mil han recibido visita.

Además, se puede agregar que tratan de
destruir la estructura no sólo del Proyecto
Varela, sino que también de las bibliotecas y los
periodistas independientes, etc. En lo que atañe
al Proyecto Varela y muchas otras iniciativas,
había bastantes personas que respaldaban al
liderazgo gracias al amplio frente para la colecta
de firmas, las cuales estaban dispuestas por así
decirlo a dar un paso al frente cuando las prime-
ras fueran encarceladas, haciendo suyo el papel
que las otras tenían. Por esa razón, el régimen
no ha podido destruir ni los partidos ni el
Proyecto Varela.”

A este punto del intercambio, la activista del
Grupo 305, Anna Siegård, “abusando” de su
privilegiado papel de moderadora, intercaló una
importante acotación que reforzaba la seriedad
y pulcritud del Proyecto Varela: “Puedo contar-
les que las personas han sido en realidad visita-
das hasta tres veces por cada firma, entendiendo
el alcance de este proyecto, de manera tal que se
confirme que esa es la persona que realmente ha
firmado. Se ha vuelto hasta tres veces para que
no figure ningún nombre falso, para que nadie de
la Seguridad del Estado pudiera introducir una
firma falsa porque de lo contrario todo el
Proyecto Varela sería descalificado.”

Rozado el tema sobre la liberación de algu-

nos prisioneros de conciencia por la moderadora
Siegård, el mismo provocó reacciones de parte
de dos panelistas. El mozo socialdemócrata
Wiggberg apuntó lo siguiente al respecto: “Sí,
una parte de estos prisioneros han sido libera-
dos de la cárcel por motivos de salud. Sin em-
bargo, hay una continuación de ello y es que los
que han sido liberados por motivos de salud, no
están libres sino que han sido ́ entregados a casa´
ya que se ha considerado que a los ojos del
régimen están muy mal para permanecer en la
cárcel. Puede haber otros motivos, pero esta es
la causa oficial. Uno de ellos, Oscar Espinosa
Chepe, quien fuera liberado después del año y
medio de los 20 a que fuera condenado, ha
conocido recientemente que podría ser
nuevamente puesto ante los tribunales y que con
probabilidad podría ser devuelto a la cárcel por
la misma ley que fuera condenado.”

Osvaldo Alfonso Valdés puso por su parte en
entredicho el fundamento del carácter humanita-
rio de las liberaciones del castrismo: “El
Gobierno utilizó un argumento humanitario para
liberar a los que nos dejaron fuera de la cárcel,
pero yo estoy convencido de que fueron
aprovechadas coyunturas políticas por parte del
régimen para ganar ventajas. En el caso cuando
fuimos liberados, el segundo grupo, donde salí
en libertad yo, el Gobierno logró que la Unión
Europea quitara las sanciones que había
impuesto al régimen. Como él decía [Mattias
Wiggberg], los motivos que emitía el Gobierno
en las liberaciones eran unas llamadas Licencia
Extrapenal, que le da derecho al Gobierno a
regresarnos a la cárcel sin juicio. Los criterios
humanitarios y de salud fueron meros pretextos
porque actualmente hay decenas de presos en
situaciones de salud mucho más graves, algunos
de ellos con peligro para la vida, personas mayo-
res de 60 años, y el Gobierno no le concede la
Licencia Extrapenal. Sencillamente porque
Castro no ha encontrado el momento político
para obtener ventajas para las liberaciones.”

Momento Político, Socialismo
Democrático y Estadísticas Carcelarias

Al abordarse el tópico de los eventuales
motivos y causas reales de la liberación de un
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pequeño grupo de prisioneros de conciencia,
Carlos M. Estefanía, director de Cuba Nuestra,
manifestó tener dos preguntas. La primera,
dirigida al Sr. Alfonso Valdés, decía: “Eso
significa que si nosotros creamos ese momento
contra Castro del que tú hablas, podríamos
liberar más disidentes.” A dicha suposición el ex
prisionero de conciencia constató: “Yo creo que
el momento político no lo crea nadie. Eso es una
decisión arbitraria de Castro, como son todas las
que toma con la política cubana. Baste que él
considere que puede obtener alguna ventaja, y
libera algún grupo más de presos políticos. Si
quiere dar una imagen de dureza, no libera a
ninguno, como ha hecho en el último año.”

La otra interrogante del Sr. Estefanía fue
dirigida al correligionario sueco Mattias
Wiggberg: “La constitución ha sido cambiada. Mi
pregunta es: si viene una propuesta de la
oposición de la izquierda a favor de la
democracia, pero no contra el socialismo, ¿qué
ocurriría? ¿Qué opinas como Laboremus?”. El
panelista no entendió cabalmente lo que
preguntaba el Sr. Estefanía, solicitándole que
repitiera la pregunta: “La pregunta es así: Si viene
una propuesta para más democracia que no está
en contra del socialismo; una propuesta sociali-
sta democrática, que no iría en contra de la
constitución, ¿qué sucedería? Castro ha cambiado
la constitución y dice: ´Nosotros no podemos
cambiar el socialismo.´ OK, nosotros queremos
socialismo, pero nosotros queremos un
socialismo democrático. ¿Qué sucedería
entonces?”

El joven político Wiggberg reconoció lo
complejo de la pregunta y respondió: “No creo
por supuesto que tenga la respuesta, pero me

permito especular una posible. Es la dictadura
hasta ahora la que ha tenido que ver con que haya
un teatro democrático en el régimen. Así que no
se trata de que se pueda presentar una propuesta
y luego pensar que, según la constitución, se
pueda llevar a las bases y recibir apoyo. Eso ya
lo hemos visto que no funcionó con el Proyecto
Varela, ellos han tratado de utilizar la rendija
constitucional para tratar de cambiar y de todas
maneras no se pudo. Así que mi respuesta, mi
especulación a esa pregunta, es precisamente
como se ha dicho aquí antes [Osvaldo Alfonso
Valdés]: si Castro viera de que él, o la Revolución
o el régimen ganara algo de ello, probablemente
se permitiera hacer algo interno.”

A este punto se dio una rápida “intromisión”
del Sr. Holm para señalar “algo levemente
cínico” sobre el tema de la enmienda
constitucional: “Hemos leído en español no hace
mucho tiempo que la constitución la han hecho
´intocable´”; a lo que el Sr. Estefanía esclareciera:
“Es el socialismo el que es ́ intocable´. Sin em-
bargo, nosotros hablamos de la democracia que
no va en contra del socialismo.”

El mozo Wiggberg volvería nuevamente al
tema de las posibilidades de reforma
constitucional por parte del propio régimen: “El
régimen considera que existen buenas
posibilidades democráticas dentro del sistema
unipartidista; así que se considera que el sistema
pluripartidista es desde el punto de vista
democrático un problema porque entonces son
los partidos los que nominan y participan en las
elecciones. En el estado unipartidista se tiene
de todas maneras la posibilidad de que cualquier
ciudadano [¿participe?…] Así que ellos no con-
sideran antidemocrática la constitución que se
tiene hoy. Por ende, es difícil argumentar por más
democracia partiendo de otro sistema.”

Después de esta afirmación del joven
Wiggberg, la palabra se le cedió al Sr. Alexis
Gainza Solenzal (este servidor), Director de
Misceláneas de Cuba: “Fue realmente una buena
matización la de Mattias Wiggberg, puesto que
no se trata solamente de más socialismo
democrático o algo por el estilo; más bien se
trata de la democracia como premisa para que

Vista partcial de la sala.
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todas las otras ideologías puedan estar presente
en el proceso de democratización. Eso es
importante subrayarlo. Sin embargo, tengo una
pregunta para Osvaldo: si nos puedes contar un
poco más sobre las estadísticas… En el 2003
cayeron en la cárcel 75 personas. Quisiera que
nos contaras cuántas personas han sido libera-
das hasta ahora, cuántas permanecen aún en
prisión, y qué conclusiones podemos sacar con
respecto a la voluntad de cambio del régimen.”

A lo anterior, el ponente cubano expuso: “De
los 75, aún se mantienen en prisión 61. Sola-
mente salieron en libertad condicional 14. De
esos 14 solamente han podido salir de Cuba tres:
un periodista independiente que emigró a Esta-
dos Unidos [Manuel Vázquez Portal], el poeta
Raúl Rivero que emigró a España, y yo acá, a
Suecia. El arresto de los 75 causó mucho revuelo
internacional, pero ha habido muchos más
arrestos y presos en Cuba después. No con las
altas condenas pero sí con condenas más bajas;
el número ha aumentado después. Han
aumentado los actos violentos contra miembros
de la disidencia en las últimas semanas incluso.”
Adelantada esta explicación, el Sr. Alfonso Valdés
retornó al tópico del socialismo democrático:
“Quisiera decir una palabra con respecto al
socialismo democrático. El primero que no
quiere un socialismo democrático es Castro,
porque la democracia es incompatible con su
modelo de socialismo. El día que haya
democracia en Cuba, hay que convocar a
elecciones libres y Castro sabe que va a perder
el poder.”

También el tema de las estadísticas suscitó
reacciones, en particular de Maria Modig, quien
en el Pen Club de Suecia respondiera por el
Comité de Escritores Encarcelados. Al hacer uso
de la palabra para aportar nuevas cifras,
informaría: “En nuestro comité tenemos en la
actualidad los casos de 25 escritores cubanos.
Cuba es, después de China, uno de los países de
los cuales tenemos peores estadísticas desde el
2003. Naturalmente estamos preocupados y
hemos tenido campañas públicas del Comité de
Escritores Encarcelados en todo el mundo. En
resumen, que de los 75, hay 25 que considera-

Se Reúnen en Estocolmo
Activistas Pro Derechos

Humanos en Cuba

El pasado 27 de abril, en las dependencias del
Parlamento de Suecia, Riksdagen, se reunió un
grupo de liberales y simpatizantes del
liberalismo, cuyo denominador común es el
deseo de bregar por una Cuba libre y democrática.
Dicha reunión fue el resultado de una
convocatoria lanzada, correo electrónico medi-
ante, por Erik Jennische, Secretario General del

mos preocupación del PEN.”
“Alguno de esos escritores han publicado

libros estando en prisión. Libros que han sido
sacados valientemente por sus esposas de las
cárceles. Eso ha tenido como consecuencia más
represión de parte de las autoridades
carcelarias”, agregó el ex prisionero de
conciencia Alfonso Valdés.

Segundos más tarde tomaría nuevamente la
palabra el colega de la Sra. Modig, el panelista
Holm, para dirigirle una pregunta al Sr. Alfonso
Valdés: “Según datos que tengo, fueron
encarcelados alrededor de 400 jóvenes en la
primavera del 2005. Sin embargo, entonces no
se trató de actividad política, sino que se aplicó
una ley de peligrosidad social. ¿Puedes comentar
eso?”

"Sí, en Cuba la ley tiene prescrito un delito
que se llama peligrosidad. Pero es un delito que
es por no cometer ningún delito. Esos 400
jóvenes que fueron encarcelados eran jóvenes
que, por diferentes razones, no estaban vinculados
al régimen. Los tribunales en Cuba en esos casos
tienen el derecho a pensar que por esos motivos
pueden cometer delitos. Todos esos jóvenes
fueron condenados a 4 años de prisión sin haber
cometido ningún hecho delictivo. A lo largo de
47 años de revolución, miles de jóvenes han ido
a la cárcel sencillamente por suposición en el
tribunal de que pueden cometer delito", comento
el disidente Alfonso Valdés.
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Fotos : Alexis Gainza Solenzal.

Swedish Internacional Liberal Centre (SILC).
La intención del encuentro era, entre otros,

compartir mutuamente información sobre lo que
acontece en los disímiles proyectos que el SILC,
la organización aglutinadora, y personas
allegadas a la misma, realizan. El intercambio
arrancó con una presentación de los convocados,
en la que el mencionado Jennische resaltara en
particular la presencia de Osvaldo Alfonso
Valdés, ex prisionero de conciencia de la causa
de los 75, en la actualidad residente en Suecia,
“por su conocimiento invalorable tanto de la
oposición como de la lucha”.

Acto seguido se pasó a una revisión somera
de los puntos recogidos en la agenda del día.
Cediéndosele la palabra a los responsables o
mejores informados, se abordaron proyectos
tales como el respaldo al movimiento de
bibliotecas independientes y a los prisioneros de
conciencia, el apoyo a las estructuras partidistas
liberales al interior de la isla y el lanzamiento de
la traducción al sueco de Pruebas de Contacto
de Raúl Rivero. En el calor del intercambio, se
fecundaron ideas y propuestas, entre las que
figura la creación de una red de traductores
freelance con el fin de verter al idioma de
Strinberg y darle salida editorial a una mayor
cantidad de periodistas independientes insulares.

En el encuentro participaron, además de los
ya citados Jennische y Alfonso Valdés, Emma
Grönlund, Sara Olsson, Anna Rodén, Magnus
Krantz, Rita Martínez, Mae Liz Orrego
Rodríguez, Eva-Karin Annemark, Hanna
Hellquist, Milyeidi Fougstedt, Luis Couso
Perdices, Maria Weimer y el aquí firmante.

Realizada la reunión en un ambiente amistoso y
dado por sentado el derivado satisfactorio de la
misma, la mayoría de los presentes nos movimos
seguidamente al adyacente pub Stampen, sito en
Stora Nygatan 5, amenizando así el resto de la
velada con música del patio, cerveza forastera y,
no menos importante, miradas furtivas.

La interrogante de que pasará luego del
fallecimiento de Fidel Castro es pregunta
obligada cuando se aborda el tema del futuro de
Cuba. Esta incógnita en si misma encierra el
reconocimiento del carácter dictatorial del
gobernante cubano, de lo contrario no habría de
que preocuparse.

En este asunto, los analistas norteamericanos,
de inteligencia, políticos y observadores,
difieren en sus pronósticos; y una cuestión clave
aquí es el papel que consideran jugará “el
heredero de la isla”, Raúl Castro, el hermano del
caudillo y quien, según las normas del Partido
Comunista, es el sustituto natural de las riendas
del poder. Otros analistas, incluido cubanos,
tienen también criterios diversos en este tópico.

Y Si Muere Mañana

Por Osvaldo Alfonso Valdés
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Gran parte coinciden en que Raúl es una per-
sona más pragmática, incluso algo más tolerante
que su hermano y consideran que sería propicio
a iniciar, sino un cambio político, al menos una
flexibilización del modelo totalitario. Esta visión
se fundamenta en algunos hechos en la historia
cubana de los últimos años, en los cuales éste
aparentemente ha jugado un papel fundamental.
El más utilizado de estos hechos, es la reaper-
tura del mercado campesino, que fuera abolido
años atrás por Castro.

Sin embargo, el problema en Cuba es mucho
más complejo. No se trata siquiera de que existe
más o menos alimentos para el pueblo, lo que no
deja de ser importante, pero la cuestión medular
es la absoluta falta de libertades de todo tipo y la
existencia de intereses y privilegios creados en
quienes forman parte de la cúpula del poder. Es
precisamente en sectores de las Fuerzas Arma-
das  dirigidas por Raúl, y en el Ministerio del
Interior, en el que este tiene influencia, donde
se han creado esos intereses, al controlar las
áreas de la economía que participan de la
inversión de capital extranjero y generan ingresos
en divisas al país.

No caben dudas de que la muerte de Fidel
Castro despejaría mucho más el camino para el
cambio; y el máximo responsable de eso es él,
que ha hecho de su voluntad el  criterio para todo

lo que se hace o no en la isla. Castro, sin em-
bargo, obviamente no ha gobernado solo, y
aunque quienes le han acompañado carecen de la
imagen y la autoridad de este, conocen muy bien
los métodos de sostener un régimen totalitario
comunista. Esto último, no se puede subestimar.

Raúl, se ha dicho siempre, no posee la
capacidad, la personalidad, ni la autoridad del
tirano; pero no podemos dejar de considerar que,
del  mismo modo en que nosotros tratamos de
vislumbrar cuál será el futuro, ellos, a quienes
les compete como una cuestión tal véz de vida o
muerte, también lo hacen, y no podemos pensar
que dejarán muchas cosas a la sorpresa.

Por otra parte, no se trata de asumir que el
continuismo efectivamente está garantizado, pero
a la hora de imaginar la Cuba pos Castro, debe
tenerse en cuenta como cuestión fundamental y
determinante el seguir fortaleciendo y apoyar el
trabajo de la oposición interna; y por parte de
esta, que ya lo está haciendo, redoblar el trabajo
político hacia la población por todos los
métodos que sean posibles.

Lo único que podría hacer que la falta de
liderazgo y autoridad de Raúl Castro y otros di-
rigentes sean un factor importante para el cambio,
es que exista una fuerte presión social y política
interna que no les permita a aquellos continuar
con el mismo estilo de sistema cerrado y se vean
en la nesecidad de abrir espacios. La otra alter-
nativa que tendrían ante esa presión social y
política es la violencia, y esto, aunque traería un
mayor costo humano que no deseamos, acele-
raría el final y ellos también lo saben.

La comunidad internacional democrática, por
otro lado, para brindar un apoyo importante a esa
transición, debe incrementar el reconociendo y
legitimación política ante el mundo de la
oposición, aun desde ya, para que los dirigentes
del régimen cubano reciban el mensaje claro de
que en las relaciones con Cuba, hay otros
protagonistas que son tenidos muy en cuenta.

El criterio clave ante el futuro de Cuba
después de Fidel, debe ser que los cambios
dependen, ante todo, de los que impulsan y
trabajan por él y de implicar de todos los modos
posibles en la lucha pacífica, al pueblo de Cuba.

Osvaldo Alfonso Valdés, Ex Prisionero de
Conciencia de la Causa de los 75.
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El Papel de la Unión Europea en
el Apoyo al Movimiento Cívico
Democrático de Cuba: Algunas

Observaciones

Por Alexis Gainza Solenzal

Ponencia presentada en la conferencia
nternacional Hacia la Democracia en Cuba,
organizada por el Comité Internacional para la
Democracia en Cuba bajo los auspicios de la
Embajada de la República Checa en Estonia. Tal-
lin, Estonia, Octubre 13 – 14 de 2005.

La Posición Común de la Unión Europea
para con Cuba

1. La Unión Europa (UE) articuló por vez
primera una política hacia Cuba en diciembre de
1996. La llamada Posición Común de los
entonces 15 estados miembros, aún vigente y
válida, puntualiza en su artículo portal que “el
objetivo de la Unión Europea en sus relaciones
con Cuba es favorecer un proceso de transición
hacia una democracia pluralista y el respeto de
los derechos humanos y libertades fundamenta-
les, así como una recuperación y mejora
sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano”.

2. La Posición Común acopia un puñado de
intenciones de la UE en su relación con Cuba,
por ejemplo: intensificar el diálogo político con
todos los sectores de la sociedad, abogar (pública
y privadamente) por el respeto a los derechos
humanos, estimular la reforma de la legislación
nacional, así como mantener la ayuda humanita-
ria y la cooperación económica bilateral. Hasta
donde conocemos, dichas metas nunca se han
concretizado en medidas aplicables y
controlables.

3. No obstante, las conclusiones que la UE
emite semestralmente sobre el estado de cosas
en Cuba, reflejan límpidamente la voluntad
expresa de la entidad de contribuir, por medio
de un diálogo crítico y constructivo, a la
democratización de Cuba. De manera tal que se

hace evidente que la actitud inmovilista le
corresponde al Gobierno presidido por Fidel
Castro Ruz, hecho plasmado en la totalidad de
las conclusiones, con el repetido veredicto del
Consejo de la UE: “no ha tenido lugar ningún
cambio sustancial en la situación política y
económica de Cuba”.

4. Un cambio brusco en las relaciones de la
UE para con Cuba sucedió en junio de 2003,
cuando a raíz de arrestos masivos, juicios
sumarísimos y condenas barbáricas de 75
opositores pacíficos, además de la ejecución de
tres jóvenes, la UE acordase unánimemente el
siguiente paquete de medidas:

• “Limitar las visitas gubernamentales bilatera-
les de alto nivel

• Reducir el nivel de la participación de los
Estados Miembros en acontecimientos
culturales

• Invitar a los disidentes cubanos a las
celebraciones de fiestas nacionales

• Volver a examinar la posición común de la
UE.”

5. Un año y medio más tarde, el 31 de enero
de 2005, el Consejo de la UE acordó suspender
temporalmente todas las medidas adoptadas el 5
de junio de 2003. Dicha decisión fue
reexaminada en julio de 2005, “a la luz de la
evolución hacia el pluralismo democrático y el
respeto de los derechos humanos en Cuba”. En
aquella ocasión el Consejo decidió mantener la
suspención hasta junio de 2006, a pesar de que
la entidad europea comprobase que “no se han
producido avances satisfactorios en lo referente
al respeto de los derechos humanos”.

Los Males de la Política de la Unión
Europea hacia Cuba

6. En febrero de 2005, en el Parlamento
Sueco se llevó a cabo un debate sobre la sensatez
de la prórroga de las medidas de junio de 2003.
En el mismo tomaron parte Laila Freivalds,
Ministro de Relaciones Exteriores (del
gobernante Partido Socialdemócrata), los
parlamentarios Gunilla Carlsson, del Partido
Moderado; Rosita Runegrund, del Partido
Democristiano, Gabriel Romanus, del Partido
Liberal y Kaj Nordquist, del Partido Social-
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demócrata (ver reseña del debate en MC, No. 2,
Marzo-Abril, 2005, pp. 46-50).

7. La Canciller reconoció entonces las dudas
y vacilaciones que en el seno del Consejo de la
UE se anidan, en cuanto a si la actual línea es la
mejor para la democratización de Cuba. El debate
mostró ademas los principales males -que no
todos- de los que adolece la actual política
europea hacia Cuba.

8. Estos son, en mi parecer: 1) falta de
legitimidad de la política comunitaria en el seno
del movimiento cívico democrático cubano; 2)
exigencias concretas y resultados tangibles no
han sido articulados al Gobierno de Fidel Castro;
y 3) carencia de métodos efectivos para
ensanchar y profundizar el diálogo, tanto con el
Gobierno, como con sus antagonistas: el
movimiento opositor y la sociedad civil
independiente.

Legitimidad en el movimiento cívico
democrático cubano

9. En cuanto al primer punto, es sumamente
curioso e interesante notar que la totalidad de
los documentos de la UE en lo relativo al tema
de la democratización de Cuba, resalta el apoyo
al movimiento cívico democrático. Sin embargo,
no existe evidencia (al menos, públicas) de que
la UE tome en cuenta la opinión consensuada o
pactada de los demócratas insulares en el diseño
de su política para con Cuba. No se hizo por
ejemplo cuando se adoptaron las medidas
diplomáticas de junio de 2003, como mucho
menos cuando las mismas se suspendieran en
enero de 2005.

10. Cuando el liberal Romanus le preguntara
a la Sra. Freivalds si la oposición democrática
había aprobado la suspensión de las medidas, la
Canciller respondió: “Han llegado un poco que
diferentes reacciones de la oposición. Creo que
lo decisivo es que mostremos que el apoyo
europeo a los disidentes implica realmente
mejores posibilidades para ellos trabajar. Por
ello es importante la evaluación que tendrá lugar
bastante pronto.” En el calor del debate la Sra.
Freivalds llegó a decir que para julio esperaba
“notificar buen eco del movimiento democrático
en Cuba, y que ellos [los demócratas cubanos]

vean positivamente el desarrollo que hemos
obtenido”.

11. Lo cierto es que la prórroga de las med-
idas diplomáticas de junio de 2003 hasta el 2006,
también ocurrió a espaldas de los disidentes y
sin la consulta del movimiento cívico demo-
crático al interior de Cuba. Hasta que la UE  no
pruebe lo conrario, podemos decir que al
presente la mayoría de las estructuras políticas
de la isla (entre ellas, los partidos políticos Par-
tido Socialdemócrata de Cuba, Partido Libe-
ral de Cuba, Partido Solidaridad Democrática,
el Movimiento Cristiano Liberación); así como
las plataformas cívicas que significan Todos Uni-
dos, Proyecto Varela y la Asamblea para
Promover la Sociedad Civil en Cuba, ven con
escepticismo el viraje en la política de la UE para
con Cuba ocurrida en enero de 2005.

Demandas concretas y resultados tangibles
al Gobierno de Fidel Castro

12. Otra crítica que los parlamentarios
opositores enfilaran en el Riksdagen

Alexis Gainza Solenzal durante la conferencia
internacional Hacia la Democracia en Cuba, Tallin,
Estonia.
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(Parlamento Sueco) a la Sra. Freivalds, se refería
a la ausencia de exigencias y resultados
concretos, presentados al actual Gobierno de
Cuba por parte de la UE. La moderada Carlsson
buscaba por ejemplo “medidas reales y
abarcadoras en el campo de los derechos huma-
nos, como por ejemplo la liberación de todos
los presos políticos”, mientras que el liberal
Romanus se preguntaba sobre las exigencias que
el régimen castrista debiera cumplir para evitar
el retorno a las medidas de junio de 2003. La
Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia
pasó en silencio total el cuestionamiento de los
opositores políticos. Simplemente ignoró el
tópico.

13. Y con razón, pues ninguna de las dos
conclusiones –como ningún otro documento de
la UE - emitidas después de suspendidas
temporalmente las sanciones diplomáticas de
junio de 2003, recoge un conjunto de demandas
al Gobierno de Fidel Castro, para que el régimen
en un lapso adecuado realice los cambios
indispensables en pos de la democratización de
Cuba. La carencia de exigencias y medidas
concretas, funciona como coartada perfecta: al
no articularse demandas y medidas, no podemos
evaluar si la línea escogida por la UE surte efecto
o no; al tiempo que también se hace difícil o
imposible presentar nuevos enfoques a la
situación.

14. A modo de ilustración, recordemos que
en diciembre de 2004, el Consejo Coordinador
del Movimiento Cristiano Liberación elevó unas
recomendaciones a la UE en las que proponía la
reanudación del diálogo político con Cuba por
parte de la entidad europea sobre la base del
cumplimiento de pasos concretos. Dicho plan
incluía “la liberación incondicional en los
primeros 6 meses del año 2005 de todos los
prisioneros de la Primavera de Cuba (los 75
detenidos en Marzo de 2003) y de aquellos
prisioneros políticos pacíficos que llevan más
de 4 años en prisión y a los que ahora están en
prisión sin habérsele realizado juicio”; liberación
de todos los prisioneros políticos pacíficos dur-
ante el año 2005; “traslado inmediato de todos
los prisioneros políticos a sus provincias de

residencia con condiciones en los penales dignas,
humanas y verificables”, etc.

Diálogo con el Gobierno y el movimiento
cívico democrático

15. La Canciller sueca confirmó en el
mencionado debate que una de las piedras
angulares de la nueva estrategia de la UE para
con Cuba, era ensanchar y profundizar el diálogo
con el Gobierno de Fidel Castro, la oposición
política pacífica y sectores más amplios de la
sociedad cubana. Sin embargo, cuando la
democristiana Rosita Runegrund le insistiera
sobre de qué forma dicho diálogo se
materializaría en relación a la oposición, la Sra.
Freivalds, además de informar que se disponía
de apoyo económico para quienes se
comprometieran con la causa de la democracia
en Cuba, declaró que no podía detallar de qué
forma se apoyaba a los movimientos de
resistencia y democráticos: “No queremos pues
que los regímenes sepan exactamente qué
estrategias tenemos, ni qué medidas tomamos”.

16. Al margen de la anterior declaración -remi-
niscencia de la fallida diplomacia del silencio-,
la canciller reconoció de que había que
“encontrar métodos efectivos para influir en el
régimen cubano y apoyar a la oposición cubana”.
Con lo mismo, la Ministro de Relaciones
Exteriores de Suecia admitía que no existe una
estrategia, plan, procedimiento –como se le
desee llamar- elaborado y formulado, sobre
cómo configurar, regularizar, sistematizar,
participar y verificar las acciones en dirección
al diálogo con los diferentes actores del dilema
cubano: Gobierno, Oposición y Sociedad Civil.
Las conclusiones del Consejo en enero de 2005
recogen meramente que en las visitas de alto
nivel a la isla “deberán abordarse con el Gobierno
cubano y la sociedad civil la situación de los
derechos humanos y la posición de los disidentes.
Cuando proceda [¡sic!], tendrán lugar reuniones
con la oposición pacífica.”…

17. Conclusiones:
Tomando como punto de partida los vacíos

detectados durante el debate en el parlamento
sueco, pero también a sabiendas de que los
mismos se repiten en la política de otros esta-
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dos miembros de la comunidad; creemos que los
partidos políticos, la sociedad civil, los
ciudadanos, las democracias europeas en gene-
ral, tienen ante sí la escabrosa tarea de exigirle a
la UE:

 • Anclar su política hacia Cuba en el seno del
movimiento cívico democrático cubano, si la
misma ha de considerarse legítima y en
cosonancia con los intereses de la mayoría del
pueblo cubano.

• Formular demandas y exigir resultados
concretos al Gobierno de Fidel Castro en pos de
la democratización de Cuba, de manera tal que
el cumplimiento y realización de los mismos
arrojen luz a la eficacia de la línea en vigor de la
UE, y por ende de la necesidad de mantenerla,
reforzarla, adaptarla o descartarla.

• Articular y comunicar un plan consensuado
sobre cómo en la practica llevar a cabo el diálogo
con el Gobierno de Fidel Castro, la disidencia
pacífica y la sociedad civil, de manera tal que al
mismo se le pueda dar seguimiento, así como
ser sometido a evaluación y evolución.

Una observación final:
Tiende la inteligencia humana a simplificar

fenómenos que se distinguen por su complejidad
y policromía. Puede que por esta razón, al
debatirse la política de la UE hacia Cuba desde
hace un par de años, los antagonistas sean
encasillados – a veces por observadores
superfluos y malintencionados, pero las más por
los propios contrincantes- ora en calidad de
partidarios del “aislamiento de Cuba”, ora como
adeptos del “diálogo con Castro” (en ambos
casos, en tono despectivo).

La anterior presentación se aparta de esa
superficial y cómoda dicotomía, al tiempo que
trata de iniciar una discución en miras a
establecer las reglas del juego. Esto es, una
competencia responsable y seria por la política
que mejor favorezca la democratización de Cuba,
una política que sea medible y evaluable. En otras
palabras: las políticas de las democracias
europeas deben ser previsibles, en contraste a
los caprichos de la dictadura castrista.

Tallin, Estonia, 14 de octubre de 2005.

Conferencia Internacional
Hacia la Democracia en Cuba

(13-14 de Octubre de 2005,
Tallin, Estonia): Imágenes del

Encuentro

Mart Laar, ex Primer
Ministro de Estonia y
anfitrión de la
conferencia, abrió con
una charla sobre las
experiencias que Fidel
Castro pudo extraer
del desenvolvimiento
de los estados
comunista de Europa
Oriental y Central.

Adriana Dergan, coordinadora del proyecto de
derechos humanos y democracia de People in Need,
hace lectura a un saludo enviado a la conferencia
por Oswaldo Páyá Sardiñas, líder del Movimiento
Cristiano Liberación (MCL) y gestor del Proyecto
Varela y el Diálogo Nacional.
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Javier de Cespedes, del Directorio Democrático Cubano, disertó sobre
las dos corrientes presentes en la Cuba actual: la susecionista y la
transicionista.

De izq. a der.: Egidijus Vareikis,
MP, Lituania; Kaj Nordquist, MP,

Suecia; Milan Nic, Pontis
Foundation, Eslovaquia; Mall

Hellam, Open Estonia Foundation,
Estonia; Jiri Zlatuska, MP,

República Checa; Igor Blazevic,
People in Need, Repúblic Checa.

Erik Jennische, Secretario General
del Swedish International Liberal
Centre, charla con el Milos Lexa,
Embajador de la República Checa en
Estonia. Foto: Alexis Gainza
Solenzal.

Vista parcial de la sala.
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Los Actores del Cambio en
Cuba

Por Ramón Humberto Colás Castillo

El régimen de La Habana ha
consolidado el inmovilismo
como la mejor alternativa
para su supervivencia bajo el
liderazgo pérfido de Fidel
Castro, quien se acompaña de
un séquito de personas
incondicionales capaces de

centralizar el poder y toda autoridad en Cuba.
Estos representantes de la ortodoxia castrista

fundamentalista han dominado el destino del país
por más de cuatro décadas, actuando bajo la
cobertura de la intolerancia, la indecencia y la
constante violación a los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales del pueblo
cubano.

Las acciones políticas del régimen siempre
han estado delineadas para confundir al pueblo y
mostrar cierta legitimidad desde el escenario
artificial donde las multitudes fanáticas se dejan
arrastrar por el contagio de la mística
revolucionaria de un líder locuaz y atolondrado
que basa su discurso en un supuesto humanismo.
Sin embargo, su actuación personal es la de un
déspota depredador de las libertades y de un cen-
sor superior a Tórquemadas, capaz de mutilar las
oportunidades de todos los que se oponen a su
imaginario personal y a su ambición por gobernar
con el rigor del látigo rebelde y la proscripción
intelectual.

A pesar de la presencia de estas variables un
grupo cada vez mayor de cubanos han comenzado
a desafiar el inmovilismo castrista y se han
dispuesto a construir un país diferente donde la
participación política sea un derecho compartido
por todos para que pueda generarse, mediante el
esfuerzo de la mayoría, la construcción de una
sociedad democrática y plural.

¿Qué son los actores del cambio?
Un actor de cambio es aquella persona capaz

de tomar iniciativa pro activamente para producir
transformaciones favorables a sí mismo y a los
demás cuando, con responsabilidad, asume el rol
de movilizar la conciencia del otro a partir de su
orientación para construir sistemas de valores
que benefician a la sociedad

¿Qué son los Cambios Sociales?
Los cambios sociales son movimientos

necesarios que resultan de una constante
confrontación entre tendencias diversas. En Cuba
la estática de la dinámica gubernamental ha hecho
retroceder al país, al negarse al ciudadano, el
espacio público para el debate acerca del
proyecto inconcluso de nación a la que debemos
aspirar todos los cubanos.

Es importante cuando hablamos de cambio
tener en cuenta tres aspectos esenciales para su
implementación. Primero, hay que tener una clara
definición del problema en términos concretos.
Segundo, es necesario examinar las prácticas que
han fallado y proponer e implementar mejores
métodos para producir los resultados deseados.
Es decir, definir el cambio concreto y en tercer
lugar, se debe formular y poner en marcha un plan
para producir dichos cambios. (1)

Del mismo modo se debe tener en cuenta que
para identificar a los actores de cambios es
imprescindible que los líderes que trabajan para
diseñar una sociedad democrática promuevan: un
claro entendimiento entre los ciudadanos de la
naturaleza y alcance de la lucha democrática.

• una cultura que se prepara y se anticipa a
los cambios.

• un liderazgo con una alta responsabilidad
de principios democráticos sostenibles

• una gran capacidad para romper la inercia,
construir sistemas de valores y reducir el temor

• crear asociaciones voluntarias dentro de las
comunidades y

• consolidar los valores de la libertad que
procuren mejores resultados para las nuevas
generaciones (2)

¿Quiénes son los Actores de Cambios en
Cuba?

Los actores de cambio en Cuba están
identificados y en gran medida impulsan estos
principios a pesar de la limitada información que
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poseen. Todos han definido una estrategia de
lucha pacífica, no violenta, mediante la
movilización ciudadana para exigir el respeto a
los derechos fundamentales del pueblo.

El espectro de la misma abarca diferentes
agrupaciones políticas con un diseño que acoge
a todas las corrientes partidistas que la filosofía
política reconoce internacionalmente. Existen
formaciones que van desde liberales, hasta
socialdemócratas, pasando por demócratas
cristianos y otras variantes menos influyentes
pero que dan matices a la conformación de estos
protagonistas.

Se suman a ellos los diferentes grupos y
proyectos de la emergente sociedad civil cub-
ana que han marcado una diferencia en el
funcionamiento y  la organización social en la
Cuba revolucionaria. La presencia de
organizaciones sociales independientes con
proyecciones comunitarias es un enorme mérito
de los proyectos alternativos en la isla. Su
actuación se dirige a aquellos espacios de
oportunidades para ponderar un liderazgo
alternativo libre capaz de asumir un nuevo desafío
en el lugar donde el régimen ha perdido el con-
tenido para actuar y donde el pueblo demanda
mayor atención.

De la misma manera, la creación de un
espacio de información paralela ha generado a
nivel internacional ciertas suspicacias y dudas
acerca de la veracidad de los medios infor-
mativos del régimen cubano. Ello ha sido posible
por la efectividad de un grupo de profesionales
del periodismo libre que han roto los modelos
de censura para llevar la verdad al mundo y
compartirla por diferentes vías con los cubanos
que sobreviven la realidad interna en la isla.

Los nombres de las tendencias políticas, pero
sobre todo su enorme trabajo, permiten
identificar con claridad quiénes son los actores
de cambio mejores estructurados que hoy
funcionan en la isla.

La Democracia Cristiana tiene en el
Movimiento Cristiano Liberación y en la figura
de Osvaldo Paya Sardiñas dos pilares de
ineludible valor. El primero, es decir, la
institución ha perfilado una constante

movilización del ciudadano para convocar el
reclamo de los derechos mediante la
convocatoria a un referéndum que permita a los
cubanos escoger el modelo de convivencia
política y social más adecuado. Hoy, sin apelar a
la duda, el MCL cuenta con una base social amplia
superada únicamente por la masa envilecida por
el miedo que supuestamente apoya al modelo
castrista de La Habana.

Su líder Osvaldo Paya Sardiñas ha elevado,
como nadie hasta hoy, el perfil del movimiento
democrático cubano. Su perseverancia e
inteligencia lo sitúan como uno de los principa-
les protagonistas en el destino de una futura
democracia en Cuba.

La Social Democracia comprende dos
agrupaciones. Una está presidida por Vladimiro
Roca Antúnez como líder del Partido
Socialdemócrata de Cuba y la otra es la
Corriente Socialista Democrática que dirige
Manuel Cuesta Morúa. Ambos persisten en la
implementación de un modelo político con una
sólida estructura de oportunidades sociales.

Vladimiro Roca, es uno de los oposicionistas,
estratégicamente hablando, con mayores
opciones para protagonizar cierto liderazgo en
una Cuba post Castro. En la medida que Osvaldo
Payá Sardiñas ha reflejado internacionalmente la
voluntad de cambio de la inmensa mayoría de los
cubanos, Vladimiro Roca, se ha ido convirtiendo
en un facilitador entre los aperturistas que hoy
se ubican en la nomenclatura, los inmovilistas y
el movimiento democrático en Cuba.

Manuel Cuesta Morúa, representa al político
y al intelectual de la Cuba futura. Al estudioso
de su realidad con una visión muy particular. Su
demarcación del resto de los grupos ha creado
cierta singularidad en sus propósitos políticos.
El ha motivado la creación de cierto consenso,
lo cual, lamentablemente, parece no ser total-
mente comprendido por las fuerzas de cambios
en la isla. La mayor dificultad tanto de la
Corriente Socialista como del Partido
Socialdemócrata está en su base social la cual
no ha podido incrementarse en la misma medida
que el Proyecto Varela.

Otro importante actor por la democracia en
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Cuba es Martha Beatriz Roque Cabello. Ella ha
compartido un liderazgo con otras figuras
prominentes de la oposición interna como René
Gómez Manzano y Félix Bonne Carcacés,
agrupados todos dentro de la Asamblea para
Promover la Sociedad Civil. Esta formación
política es considerada por muchos como un
grupo conservador dentro de los oposicionistas
cubanos. Esta denominación ha creado recelos
por aquellos que defienden una postura menos
beligerante. Sin embargo, los conceptos que
sostiene la Asamblea no difieren en su esencia
del reclamo de la mayoría de los grupos
opositores en Cuba.

Existen otras formaciones políticas con un
liderazgo visible en todo el país. Ejemplo:
Solidaridad Democrática y  Partido Liberal
Cubano que entre otros, están afincando
proyectos inclusivos con un atractivo político

bien interesante capaz de movilizar la
conciencia popular que pudieran estar
formando alianzas estratégicas e
inteligentes con otros grupos, si
existiera por parte de todos, la
voluntad y la cultura de diseñar un
consenso político altamente sofis-
ticado.

El Bibliotecario Independiente
(BI) como Agente de Cambio

Uno de los proyectos más atrac-
tivos y con mayor impacto en los
últimos años dentro de Cuba han sido
las Bibliotecas Independientes. Ellas
surgieron cuando el gobernante
cubano en un exabrupto declaró
que."en Cuba no hay libros prohibidos
sino que falta el dinero para
comprarlos" A partir de ese momento
se generalizó un nuevo concepto de
lucha cívica contra el totalitarismo
tropical que basa su estrategia en la
defensa de la libertad intelectual y el
acceso libre a la información.

Comenzamos a promover de facto
la lectura sin censura y a crear
espacios de distribución de libros,
donde el cubano por primera vez en

largos años pudiera orientar una lectura a lo que
libremente quisiera y sin que mediara el dogma
de la ideología o los postulados políticos de la
revolución.

La larga historia de censura oficial quedó rota
cuando estos centros comunitarios comenzaron
a distribuir información. La información, más de
una vez se ha dicho que es poder. Bajo las
condiciones de una dictadura de corte estalinis-
ta la información es una vía de crecimiento y
desarrollo intelectual y humano, ella permite
romper las ilaciones diabólicas que la ideología
marxista ha diseñado para paralizar a los
ciudadanos.

En Cuba existe una gran sed de libertad y
también de información. Las Bibliotecas
facilitan el acceso a un variado canal de materia-
les informativos que solo es posible alcanzar en
estos espacios independientes del control total.

Miguel Mariano Sin título.
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Permítanme ilustrarles brevemente la histo-
ria de la censura en Cuba a través de las palabras
del señor Fidel Castro. En 1962, el 14 de Junio
en una reunión con los intelectuales cubanos
dijo: "dentro de la revolución todo, fuera de la
revolución nada" Estas palabras marcaron el
rumbo de la política cultural del régimen. A par-
tir de ella una cacería humana contra aquellas
obras y personas que disentían del modelo
comenzó a extenderse por la isla provocando
serias sanciones y mea culpa contra valiosos
creadores nacionales.

En el año 1972 en la editorial política Castro
expresó: "en Cuba por cuestiones de principios
hay libros que no merecen ser publicada una
página, un párrafo, una palabra". El 9 de Julio de
1989 en una de las editoriales publicada por el
diario Granma, órgano oficial del único partido
en Cuba, Castro aseveró: "Nosotros nos reserva-
mos el derecho de informar al pueblo lo que
creemos conveniente."

Al escuchar este recorrido por la historia de
intolerancia podemos percibir el valor de las
Bibliotecas Independientes y el rol que juegan
hoy y el desafío que le espera en una Cuba
democrática y libre.

Las BI son actores de cambio porque han
comenzado a enseñar a pensar a miles de cuba-
nos y a ensancharle los espacios de su mente para
poderlos orientar en  el camino de los valores
morales, los principios de la libertad, de la justi-
cia y de la democracia. Su actuación no se limita
a ofrecer libros sino a desarrollar un trabajo en
la comunidad para incorporar a los ciudadanos a
la movilización por los derechos. Ellas han sido
tan efectivas que tienen el mérito de haber roto
el control absoluto acerca de la información que
había estado en poder del régimen hasta marzo
de 1998. Su atractivo es permanecer ofreciendo
información sin censura en medio de un ambiente
de absolutismo y proscripción.

Las BI son actores de cambio además,  porque
nos están anunciando la necesidad de elevar el
nivel de cultura política del pueblo para una vida
próxima en democracia. La democracia es un
desafío que debe asumirse con responsabilidad
y con un alto sentido de compromiso social. Ello

es posible alcanzarlo cuando la salud cultural de
un pueblo evita dictadores e ideas dogmáticas y
populistas. Cambiar la mentalidad de una nación
es difícil y el reto se hace mayor cuando el error
y la desvalorización se han convertido en una
cotidiana y permanente morbosidad  paralizadora
del entusiasmo y el alma de un país.

Nuestros centros están abiertos al pueblo y
los disidentes en la isla hoy cuentan con un sitio
libre para consolidar y profesionalizar sus
proyectos políticos. Esos espacios permiten
erigir el proyecto pendiente de nación que tiene
Cuba.

Deseamos que este evento sirva para crecer
en ese espíritu y en la capacidad de extender al
interior de mi país una voluntad para construir
una unidad estratégica inteligente capaz de
movilizar a los ciudadanos en el reclamo de sus
derechos.

Ojalá permita hacer efectiva las vías más
convenientes para acelerar la transición. Esta, es
inevitable. Ya se avizora. Pero tiene un costo.
Asumirlo es el mejor deber. Ser protagonista de
la misma no significa estar en la primera
trinchera, es decir en la isla, sino compartir desde
la retaguardia el reto que implica ser solidario
con los demócratas cubanos.  Globalizar la soli-
daridad hacia los oposicionistas cubanos y hacia
sus líderes debe ser el mejor elogio y el mayor
compromiso de todo hombre que ame y defienda
la libertad en el mundo.

Son muchas las ideas que se pueden implantar
para ofrecerles apoyo a los oposicionistas cuba-
nos. Permítanme para terminar presentarles
algunas de esas ideas

Primero: Diseñar el envío masivo y
transparente de recursos a los oposicionistas en
Cuba de forma tal que puedan ponderar el
pequeño espacio que han arrebatado al régimen,
incluyéndose financiamiento para que puedan
promover la No Cooperación con el sistema.
Además, es conveniente el envío de medicinas,
alimentos, radiorreceptores, videos y sobre todo
mucha información, que contenga la realidad de
los países democráticos y las oportunidades de
los sistemas libres.

Segundo: Que los países europeos abran las
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puertas de sus embajadas en La Habana al sector
que más dignifica al pueblo cubano. Esa idea
permitirá suprimir el mito acerca de la
confrontación de Cuba y los Estados Unidos al
elevarse el perfil de la solidaridad desde otras
regiones del mundo. En la misma medida es
imprescindible que Europa ayude a buscar un
efecto multilateral en cuanto al tema cubano para
darle el mismo tratamiento que en su momento
este continente dio a la dictadura de Augusto
Pinochet en Chile y al régimen del apartheid en
Sudáfrica.

Tercero: Lanzar una campaña mediática a
nivel internacional donde se exponga la naturaleza
de las violaciones a los derechos políticos,
económicos, laborales, sociales y culturales en
Cuba y cómo varios países democráticos se
implican en la complicidad con la dictadura cub-
ana. Es importante demostrar como la izquierda
mundial diseña su solidaridad hacia el régimen
da La Habana y da la espalda al pueblo cubano.
En este momento el deterioro de los derechos
humanos es una constante en crecimiento y el
silencio acerca de esta barbarie debe ser roto de
inmediato.

No puedo concluir mi exposición sin destacar
que son actores de cambio también aquellas
organizaciones exiliadas que durante más de
cuatro décadas han luchado por restablecer un
espacio democrático en la isla para todos los
cubanos.

Este largo período de activismo contra la
intolerancia del régimen da La Habana ha
generado un importante y moderno concepto de
lucha cívica. La creación de Consenso Cubano
es una prueba de la madurez política de varias
organizaciones exiladas cuando decidimos
establecer un sitio de oportunidades para trabajar
en lo que une y no en lo que separa. Esta estrategia
inteligente ha sido capaz de movilizar la
conciencia de los actores dentro de la isla y
también dentro de las esferas del poder total.
Consenso Cubano es un mensaje tangible a todos
los que desean lo mejor para Cuba.

Oposición, Nacionalismo y
Transición

Por Boris Luis Santa Coloma

Ponencia del Licenciado en Relaciones
Políticas Internacionales, Boris Luis Santa
Coloma, en la conferencia celebrada los días
6 y 7 de febrero en la ciudad de Estocolmo.

A lo largo de la historia muchos cubanos han
interpretado la vecindad con Estados Unidos
como una amenaza para su país. Desde que
asumió el poder en 1959 Fidel Castro alentó el
antiamericanismo, convirtiéndolo en el
argumento supremo del régimen impuesto bajo
su mandato. La política oficial cubana también
ha sabido sacar buenos dividendos políticos del
bloqueo o embargo impuesto por Washington a
la Isla. Tras el fin del totalitarismo en Europa del
Este  -hasta entonces el principal sostén del
régimen cubano-  el gobierno de La Habana logró
sobrevivir  -contra todos los vaticinios–
explotando el sentido patriotico y exhacerbando
un nacionalismo absurdo alentando la falacia de
que Estados Unidos quería anexar a Cuba.

Otros cubanos en cambio miran hoy al vecino
del norte con la esperanza de que los ayude a salir
de la crisis actual. Los 130 kilómetros del
Estrecho de la Florida son el espacio que separa
a Cuba de la principal potencia económica del
mundo. Un eventual cambio de régimen en la Isla
dará necesariamente una nueva cualidad a las
relaciones con Estados Unidos. Pero también es
de esperar un aumento del sentimiento
nacionalista entre ciertos grupos, muchos de
ellos no necesariamente vinculados hoy a la
política oficial cubana. El presente ensayo intenta
hacer un análisis del papel de la oposición frente
a esas corrientes nacionalistas futuras.

Situación
Vivimos en el siglo de la globalización y de

los bloques políticos y económicos. La
reconstrucción de la economía y la sociedad
cubanas en la etapa de transición supondrán un
esfuerzo titánico, solo realizable con el concurso
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de otras naciones.
Existe dudas so-

bre lo que pasará en
Cuba después del ré-
gimen comunista, el
papel que desem-
peñará Estados Uni-
dos en la transición
cubana y la actitud
que asumirán los

cubanos ante los cambios inevitables que se
avecinan.

Ante la imposibilidad de predecir eventos
futuros hay que adentrarse en el campo
especulativo recurriendo al análisis empírico
con el auxilio de la experiencia de lo ocurrido
en procesos sociales ocurridos anteriormente y
la propia historia de Cuba.

Aunque no pueden descartarse eventos
impredecibles como revueltas populares o
reformas como resultado de cambios en la
correlación de fuerzas dentro de la camarilla
gobernante, todos los expertos en el tema cubano
coinciden en que la muerte de Fidel Castro será
el desencadenante de las transformaciones en
Cuba. Por lo tanto el presente ensayo toma
también como punto de partida que la
desaparición de la carismática figura que
gobierna la Isla desde 1959 implicará el
desplome del sistema actual imperante en la Isla.

Hay que considerar que en un país insular
como Cuba -donde el líder máximo concentra
en su persona todos los hilos del poder desde
hace más de cuatro décadas-  su desaparición
física será un acontecimiento comparable al
impacto que tuvo en su momento Gorbachov y
su decisión de abandonar la Doctrina Breshnev
de soberanía limitada, sustituyéndola por la
Glasnot y la Peretstroika., abriendo así las
puertas a los cambios en Europa del Este.

Debido a la margnitud que se espera tendrá el
proceso de cambios en Cuba, existe preocu-
pación a ambos lados del Atlántico ante la
posibilidad de un desencadenamiento incon-
trolado de los acontecimientos, lo cual podría
hacerle adquirir dinámica propia al proceso de
transformaciones políticas y económicas. Este

inesperado escenario echaría por tierra mode-
los, agendas y programas políticos, elaborados
para la reinserción futura de Cuba en el concierto
de las nacionaes democráticas en la era post-
castrista.

El temor a una situación de caos provocada
por un vacío de poder hace que en ciertos círculos
de Estados Unidos y Europa se empiece a hablar
sobre la continuidad, es decir, que luego de la
desaparicion o incapacidad física de Fidel Castro
el poder lo asuma un grupo dentro de la propia
cúpula gobernante. La mayoría de los estudiosos
del tema cubano coinciden en que esta nueva
camarilla gobernante para legitimarse no tendría
otra opción que iniciar reformas graduales, que
podrían incluir la apertura de una mesa de diálogo
con la oposición. Este modelo parte del supues-
to de que el proceso de reconstrucción
comenzaría a partir de instituciones ya existentes
con la ventaja de que se evitarán traumáticos
cambios abruptos.

Pero hay dos argumentos en contra de esta
tesis:  El primero son las peculiaridades del sis-
tema establecido por Fidel Castro para regir
sobre la Isla con facultades omnímodas, lo cual
hace que las instituciones acutales en Cuba
trabajen en función de una red cuyos hilos
convergen en un vórtice de poder. Esto hace supo-
ner que cuando el fundamento de este edificio
desaparezca, el sistema caerá como un castillo
de naipes. El segundo argumento contra la
posibilidad de una continuidad son las contra-
dicciones internas entre los diferentes grupos que
se mueven en la cúpula del poder en La Habana.
Dichas diferencias son sutilmente alentadas por
el propio Fidel Castro, que actúa como árbitro o
mediador entre los ortodoxos de la “Vieja
Guardia” y los recien llegados, más jóvenes, con
ambiciones de poder y que popularmente son
conocidos con el sobrenombre de “Talibanes”.
Hay que considerar la posibilidad que la
desaparición física de la figura principal del
régimen desencadene un conflicto abierto entre
estos y otros grupos que se mueven en la
intricada maraña de la cúpula del poder en La
Habana.

Al margen de cualquier análisis sobre las
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implicaciones de la muerte de Fidel Castro – a
saber una revuelta popular de consecuencias
imprevisibles o la sucesión por personas
vinculadas a la actual cúpula gobernante-  no cabe
dudas de que el o los sucesores deberán
emprender la ardua tarea de iniciar las reformas
durante tanto tiempo postergadas en Cuba y que
el país necesita con urgencia para salir de su
estancamiento económico, político y social
actual.

Para el pueblo cubano será un proceso duro,
difícil e inexorable. La Isla por sí sola no podrá
asumir esta tarea. Por lo tanto las reformas
requerirá de participación foránea para poder
llevarlas a cabo.

Si bien es imposible predecir lo que en Cuba
llevará al inicio del proceso de transfor-
maciones, en cambio existe certeza en que Esta-
dos Unidos desplegará un vasto plan para la
reconstrucción de la Isla. Por su posición
geográfica una Cuba democrática es un candidato
potencial para integrar el Tratado de Libre
Comercio para América del Norte, NAFTA, al
lado de Estados Unidos, Canadá y México. A
diferencia de la Unión Soviética con su política
de manos quietas cuando se iniciaron los cambios
en Europa del Este, Estados Unidos se siente
comprometido con el proceso de transición en

Cuba y nada parece indicar que en el momento
de las reformas vaya a cambiar de actitud. Aunque
esté claro que Europa haga su aporte a la
democratización cubana, la relación de Estados
Unidos será vital para el restablecimiento de la
democracia y el libre mercado.También es de
esperar que otros sistemas regionales como el
MERCOSUR o instituciones económicas y
financieras internacionales como el Banco
Mundial o el Fondo Monetario Internacional
ejerzan presiones adicionales sobre el régimen
postcastrista.

Pero la actitud de Estados Unidos hacia Cuba
no viene determinada solo por el ámbito
económico y el interés de las empresas
estadounidenses de acceder al futuro mercado
cubano. También está el factor ideológico. En la
campaña internacional lidereada por  Washing-
ton después del 11 de Septiembre , el régimen
comunista de La Habana fue incluido en la lista
negra de regímenes que apoyan el terrorismo.
Este es un factor también a considerar en la
constelación futura de las relaciones entre la Isla
y Estados Unidos de América.

Por otro lado la atractividad del sistema
americano para la mayoría de los cubanos
constituye otro factor a considerar a la hora de
las transformaciones. A pesar de todas las

Miguel Mariano
Ireme.
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campañas del régimen y de las manifestaciones
multitudinarias de apoyo a Castro, el cubano
común y corriente se identifica plenamente con
los gustos y el modo de vida americano. Esto
facilitará sin lugar a dudas que los cubanos
acepten los cambios futuros.

El Nacionalismo cubano
No obstante lo expresado anteriormente es de

temer que el nacionalismo pueda convertirse en
un obstáculo en la futura relación de Estados
Unidos con Cuba y para el proceso de
transformaciones democraticas.

En 1990 -cuando el desplome de los países
comunistas de Europa del Este- los expertos
vaticinaron que los días del régimen cubano esta-
ban contados. Sus análisis desestimaron el
nacionalismo –que fue y sigue siendo empleado
como elemento aglutinador y movilizador por el
régimen de La Habana-  . A diferencia de Europa
del Este, el socialismo en Cuba no fue impuesto
por los rusos, sino que se trató de una decisión
soberana de los cubanos –a diferencia de los
países europeos del antiguo bloque pro-
soviético, donde llegó tras los tanques
soviéticos. Gorbachov y su decisión de abandonar
la Doctrina Breshnev de soberanía limitada,
sustituyéndola por la Glasnot y la Peretstroika
fue aprovechada por polacos, checos, húngaros,
rumanos y alemanes para sacudirse el indeseado
yugo soviético. Para ellos socialismo y soberanía
eran irreconciliables.

El caso cubano es diferente. El socialismo
tropical “a la Castro” siempre buscó presentarse
a sí mismo como libertador y defensor de una
pequeña Cuba asediada por Estados Unidos. El
nacionalismo manipulado con la idea socialista
de una sociedad justa ha sido a los largo de los
últimos 47 años el mecanismo favorito empleado
por el régimen para justificar sus fracasos
políticos y económicos. La supuesta “amenaza
estadounidense” sigue siendo aún hoy día el
argumento favorito de Castro y sus defensores.

En la década del setenta Castro hizo un
novedoso aporte a la idea de nacionalismo,
combinandola con el concepto interna-
cionalismo para justificar sus aventuras en Africa.

Todo lo expresado anteriormente demuestra

el peso de la idea nacional en Cuba y ofrece una
imágen sobre la manera en que ha sido
manipulada por el régimen cubano.

Pero el nacionalismo no fue un fenomeno
exclusivo de los cubanos en la Isla. También ha
estado presente en los cubanos de la diáspora y
particularmente en los que emigraron a Estados
Unidos. Es precisamente la idea de nacionalismo
lo que llevó a los emigrantes cubanos en Esta-
dos Unidos a generar una intensa actividad
política. Esto contrasta con el escaso
protagonismo de las restantes comunidades de
emigrantes de países del antiguo bloque
soviético, que jamás lograron crear su propio
lobby. Los cubanos en cambio son un factor
influyente en la política nacional estadounidense.
En ellos también está presente el sentimiento
patriótico. De ahí que el nacionalismo de los
cubanos emigrados debe también considerarse a
la hora de evaluar los posibles escenarios
futuros, cuando se inicie el proceso de
transformaciones.

El problema de los cambios en Cuba
Las reformas futuras tendrán seguramente un

impacto social sobre la población cubana. Nada
parece indicar que el proceso de reformas cubano
se diferencie mucho de los ocurridos en Europa
del Este, donde la democratización tuvo efectos
indeseados como el  enriquecimiento ilícito –
principalmente de grupos vinculados al antiguo
aparato- . Estas experiencias negativas genera-
ron decepción entre ciertas capas de la población,
que no vieron realizadas sus espectativas en el
proceso de reformas. Considerando estas
experiencias y el agravante de la falta de
institucionalización en Cuba puede predecirse
que las transformaciones en Cuba no estarán
excentas de dificultades..

Es de temer por lo tanto que luego del
entusiasmo lógico de la fase inicial haya en Cuba
una reacción de rechazo por parte de ciertas capas
de la población que se sientan marginadas. Es
posible que también el surgimiento de una cierta
nostalgia hacia el pasado – igual que ocurrió en
Europa del Este y especialmente en Alemania del
Este después de la Reunificación- . Ambas
circunstancias podría ser aprovechadas por
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fuerzas reaccionarias – dentro y fuera de Cuba -
interesadas en detener el proceso de reformas.

Nacionalismo y oposición en Cuba
La actual oposición cubana está llamada a

desempeñar un papel importante para salvar el
escollo del nacionalismo en la fase de las
reformas democráticas. Esta tesis se sustenta en
los argumentos siguientes:

- Los programas actuales de los grupos
disidentes contienen demandas de carácter
nacional, es decir, que los opositores cubanos
se presentan también como fuerzas sanas, no
implicadas con el régimen actual y con
propuestas que salvaguardan los intereses
nacionales.

- La oposoición cubana dispone de su su propia
hoja de ruta para los cambios del mañana. Esto
los situa en una posición ventajosa con respecto
a otros grupos dentro del propio gobierno
aferrados a la continuidad del régimen.

- El hecho de ser perseguidos por sus ideas le
adjudica a la oposición una fuerza moral que será
decisiva a la hora de influir sobre las reformas
futuras.

- Las relaciones de la oposición con los
grupos de cubanos en el extranjero, los convierte
en mediadores idóneos en el diálogo entre los
cubanos de afuera y los que viven en la Isla

Este último aspecto es importante tomando
en cuenta la participación que tendrán en el
proceso de reconstrucción de Cuba los cubanos
que viven actualmente en el extranjero. Se trata
de proceso en el que se producirá un choque
cultural entre grupos de cubanos con expe-
riencias distintas. Los unos asistidos por su
experiencia en economía de mercado, los otros
por su derecho de haber soportado el régimen
totalitario. La idea expresada por Oswaldo Payá
de que los cubanos en la Isla tienen dos miedos,
miedo al régimen y miedo al cambio tiene total
vigencia. La oposición puede contribuir a
minimizar los temores de la población y el
impacto de estas divergencias entre los grupos
de cubanos de adentro y afuera cuando llegue el
momento de las transformaciones.

Por todo lo anterior, puede vaticinarse hoy que
los actuales disidentes cubanos en la Isla – a

difererencia del escaso protagonismo de la
oposición en algunos países de Europa del Este-
serán una fuerza que desempeñará un papel
conciliador para evitar interferencias en el futuro
proceso de cambios. De ahí la importancia de
que americanos y europeos contribuyan al
fortalecimiento de la disidencia interna en la Isla,
como aporte a la democratización y las reformas
en Cuba.

Potenciando sus relaciones con los
opositores cubanos, Estados Unidos y Europa
estarán ayudando al éxito del futuro proceso de
reformas en Cuba. Es necesario por lo tanto que
a traves de sus representaciones en La Habana
intensifiquen el diálogo con los disidentes.
Afortunadamente esto lo están haciendo muchos
países europeos, unos con un gran compro-
metimiento, como es el caso de la República
Checa, aunque también deben destacarse otras
experiencias como la de Alemania, con el punto
de miras puesto en la preparación de los cuba-
nos para la constitución de su sociedad civil.
Estas políticas contribuyen al fortalecimiento de
la oposición como interlocutores fiables de la
comuidad internacional, lo cual constituye ya un
aporte a las reformas y la democratización en
Cuba.

Miguel Mariano Sin título.
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Conclusiones del Consejo

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:
”1. El Consejo reafirma la importancia y validez de los objetivos de la Posición Común de
1996 y reitera que la Unión Europea sigue fundando su política hacia Cuba en un
compromiso constructivo y un dialogo global y critico a todos los niveles. El Consejo
recalca su determinación de proseguir un dialogo autentico con las autoridades cubanas,
así como con la oposición política pacifista y la sociedad civil cubanas. La UE utilizara su
mas completa gama de recursos disponibles para continuar ofreciendo a todos los sectores
de la sociedad apoyo practico con vistas al cambio pacifico en Cuba.

2. El Consejo lamenta el deterioro continuo de la situación de los derechos humanos
en Cuba, desde la anterior evaluación de junio de 2005. El Consejo toma nota de que, de
acuerdo con las organizaciones cubanas que defienden los

derechos humanos, ha aumentado la cantidad de presos políticos en Cuba durante los
últimos doce meses hasta alcanzar la cifra de mas de 330 casos documentados, incluidas
varias personas en situación de detención sin cargos ni juicio desde 2005. Además, han
sido detenidos y condenados centenares de ciudadanos cubanos jóvenes bajo la acusación
del Código Penal de ”propensión a cometer un crimen”. Una vez más, el Consejo exhorta
al Gobierno cubano a que libere sin condiciones a todos los presos políticos, incluido el
grupo de los 75 detenidos y condenados en 2003.

3. Especial inquietud provoca el hecho de que se estén perpetrando, desde julio de
2005, decenas de acciones de acoso e intimidación con violencia, incluso acciones de
repudio. El Consejo manifiesta su preocupación por los informes de que están teniendo
lugar algunas acciones de repudio con la colusión de las fuerzas de policía y de seguridad.
En cualquier caso, las autoridades cubanas están faltando a su obligación de proteger a
todos los ciudadanos. El Consejo hace un llamamiento urgente al Gobierno de Cuba para
que tome medidas rápidas con objeto de acabar con el acoso que se esta llevando a cabo y
haga todos los esfuerzos posibles para prevenir de forma efectiva que vuelva a recomenzar.

El Consejo condena enérgicamente estos actos y demás restricciones de los derechos
civiles y políticos fundamentales garantizados por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y otros compromisos internacionales relativos a los derechos humanos de los
que Cuba, en tanto que miembro de la ONU y signatario de las correspondientes
Declaraciones, es Parte. El Consejo recuerda sobre todo a las autoridades cubanas sus
responsabilidades con respecto a los derechos fundamentales al libre acceso a la
información, a la libertad de expresión, asociación y asamblea, a la privacidad y al debido
proceso legal. La UE continuara vigilando de cerca las políticas del Gobierno cubano en
cuanto a los derechos humanos.

El Consejo recuerda los compromisos que se han requerido de todos los miembros
elegidos en el Consejo de Derechos Humanos a fin de conseguir los máximos niveles de
fomento y protección de los derechos humanos.

4. La UE acogería con satisfacción que se reanudara el dialogo político con las
autoridades cubanas. Este dialogo debería incluir el problema de los derechos humanos y
tener lugar sobre una base reciproca y no discriminatoria. Con objeto de promover un
dialogo positivo y mutuamente ventajoso, el Consejo urge al Gobierno cubano a mostrar
su compromiso con el dialogo llevando a cabo mejoras concretas en la situación de los
derechos humanos.

El Consejo señala que todos los visitantes de alto nivel deberían plantear a las autoridades >>
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El 12 de junio de 2006, los Ministros Europeos
de Asuntos Exteriores decidieron, en
Luxemburgo, prolongar hasta junio de 2007 la
suspensión de las sanciones contra el régimen
cubano, adoptadas en junio de 2003 como
reacción a la oleada represiva que afectó a la
disidencia en marzo de 2003.

Reporteros sin Fronteras lamenta esta
timorata política, cuya ineficacia se ha podido
constatar durante los tres últimos años. El propio
Consejo ha reconocido que “la situación de los
derechos humanos en Cuba (se había) deteriorado
desde junio de 2005”, y que “el número de presos
políticos había aumentado en los últimos doce
meses”. Frente a tan triste constatación, parece
lógica una redefinición de la postura de la Unión
Europea con relación a Cuba. Ciertamente, no
es deseable la puesta en marcha de sanciones
económicas, pero la utilización de sanciones
políticas permitiría recordar al gobierno sus

obligaciones y sería una herramienta de presión
adecuada para incitar a las autoridades cubanas a
asumir sus responsabilidades, en lo que
concierne a los derechos fundamentales.

Reporteros sin Fronteras recuerda hay veinte
periodistas que continúan encarcelados desde la
oleada represiva de marzo de 2003, y que otros
cuatro fueron detenidos a lo largo del año 2005.
Desde la ”primavera negra” de 2003, los periodi-
stas que continúan en ejercicio están sometidos
a la presión constante de las autoridades. Desde
el comienzo del año 2006 está causando estragos
una nueva oleada de represión política, que adopta
la forma de actuaciones violentas e intimatorias,

especialmente contra la prensa independiente,
como lo demuestra la detención de Armando
Betancourt, periodista independiente, detenido
el 23 de mayo. Finalmente, el gobierno se niega
a conceder la conexión a Internet a Guillermo
Fariñas, cuyo estado de salud ha empeorado
dramáticamente desde que, el 31 de enero de
2006, inició una huelga de hambre.

Tomado del documento Sesión no. 2737 del Consejo. Asuntos Generales y Relaciones Exteriores.
Luxemburgo, 12 de junio de 2006. Presidente Ursula Plassnik, Ministra Federal de Asuntos Exteriores de
Austria.

cubanas sus inquietudes con respecto a los derechos humanos.
5. El Consejo manifiesta su preocupación por el retroceso del Gobierno cubano respecto

de las reformas que estaban conduciendo a una incipiente apertura económica y lamenta que
estas restricciones hayan reducido aun más el espacio de las iniciativas económicas privadas.

El Consejo subraya que la UE sigue estando dispuesta a proporcionar cooperación para el
desarrollo, incluso a través de proyectos que promuevan el crecimiento económico sostenible
y mejoras en las condiciones de vida de los cubanos.

6. El Consejo toma nota de la Decimosexta Evaluación de la Posición Común de la Unión
Europea sobre Cuba y decide prolongar la suspensión de las medidas diplomáticas adoptada
el 5 de junio de 2003 hasta la próxima Evaluación de la Posición Común en junio de 2007.

El Consejo ha decidido iniciar los trabajos sobre una estrategia a medio y largo plazo para
Cuba.”

Tomado del documento Sesión no. 2737 del Consejo. Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores. Luxemburgo, 12 de junio de 2006. Presidente Ursula Plassnik, Ministra Federal
de Asuntos Exteriores de Austria.

Reporteros sin Fronteras
Lamenta la Decisión de la

Unión Europea de no Reactivar
las Sanciones Políticas
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Ajedréz: Finales de Torres y Peones
Por Luis Couso* *Luis Couso es Maestro de la Federación

Internaciónal de Ajedréz (FIDE).

Aproximadamente la mitad de los finales en ajedrez resultan
de torres y peones. Todos los finales de torres son tablas,
como bien diría el jocoso franco-vienés Saviely Tartakower
(1887 – 1956), teniendo en cuenta que existe suficiente defensa
cuando la diferencia es de un peón. Por supuesto que dos
peones, en la mayoría de los casos, descuellan decisivamente.
Pero de toda regla...la excepción fue demostrada por Vassily
Smyslov (campeón del mundo en 1957) gracias a su alta técnica
y compresión de la leyes del bloqueo, en una partida versus
Gligoric, constatando que dos peones extras, en las columnas
alfil y torre, no son decisivos en un final de torres y peones.
1...Tb4+

2. f4 Tb5 3.h5 El bloqueo (fuerza de resistencia) sobre la
quinta horizontal es un concepto ubicuo, metafísico. Algo así
como espera a que un o ambos peones alcance la 5ta. horizon-
tal para que la torre comience el asedio de jaques y tiempos
por la retaguardia (verticales) con espacio suficiente, además
que el Rey 3...Rg7 estará al cuidado de los puntos en 6ta. (h6-
f6), presto a bloquear.

4. Tg6+ Rf7 Fineza. Un error técnico sería Rh7, en cual
caso la columna g se convertiría en una séptima horizontal y la
h en una octava (necesario evitar).  5. Tg5 Tb1 Asedio vertical,
maniobra tipo en estas posiciones críticas. 6. Tc5 [6. h6 Ta1!
"Tempo" 7. h7 (7. Th5 Rg8! bloqueando al peón h con el Rey.;
7. Rf5 Ta5+! asedio horizontal una vez más obligando al Rey a
ocupar posiciones menos activas.) 7...Tg1+ 8. Rf5 Th1=] 6...Rf6
7. Rc6+ Rg7 8. Rg5 Rg1+ Asedio vertical. 9. Rf5 Ta1 El Rey
bloquea su propio peón y desde a1 la torre desprende dinámica;
la capacidad de asediar horizontal (a5) y verticalmente (g1–
e1). 10. Tc7+ Rh6! Fineza ya mencionada; "El Rey debe evitar
las retiradas a la octava horizontal".

11. Te7 Tb1 12. Te8 Rg7! 13. Te5 Ta1 14. Td5 Tf1 Si la Torre
enemiga defiende los ataques horizontales (o de flanco),
entonces esta maniobra en la retaguardia del peón alfil (f ó c)
impide la actividad del monarca (Re6). 15. Td4 Ta1 16. Td6
Ta5+ 17. Rg4 Ta1 18. Te6 Tg1+ 19. Rf5 Ta1 Nótese como las
negras maniobran su torre, reteniéndose la posibilidad de
ataques de flanco y retaguardia sobre el Rey enemigo. 20. h6+

Rh7 21. Td6 Ta2 22. Tg5 Tg2+ 23. Rf6 Posición crítica. Las
Blancas ofrecen un peón en aras de activar su Rey. La
subsiguiente lucha contra el libre peón alfil (f) comprende
algunas peculiaridades. 23...Rxh6

24. Re7+ Rh7! Erróneo sería exponer al monarca con
24...Rg7?? 25. f5 Te2+ 26. Te6 Ta2 27. f6+ y darle un "tempo" al
contrario. 25. f5 Te2+ 26. Te6 Ta2 27. f6 Ta8!  Otra sutileza
sobre la línea. La defensa de la octava es imprescindible; al
Rey blanco se le debe impedir el acceso a esta. Pierde
27...Ta7+?? 28. Rf8 Rg6 (28...Ta8+ 29. Te8) 29.f7 jaque!  28. Rf7

[28. f7 Rg7=] 28...Rh6 29. Te1 Ta7+ 30. Te7 [30. Rf8 Rg6; 30. Rg8
Ta8+ retornando a la misma posición.] 30...Ta8! 31. Td7 Rh7
32. Td1 [32. Re6+ Rg8 y Rf8 con tablas] 32...Ta7+ 33. Re6 Ta6+
34. Td6 Ta8! 35. Td4 Rg8! 36. Tg4+ Rf8 alcanzando la posición
"Philidor" y tablas. Si 37. Th4 entonces Ta6+ 38. Rf5, Ta1
igualdad. El irónico y categórico imperativo Tartakowiano no
deja aún de regocijarnos.

Táctica: Rozentalis - Couso, Estocolmo 2005

Solución del número anterior:
Aurelh - Couso
Suecia 2002
33...Dh4!+ 34.Rh4 x D Th8+ 35.Rg5 (35.Rg3 Th3 mate) f6
mate

Las Blancas juegan
y ganan material
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ReconocimientoAclaraciones y Adiciones

El primer agradecimiento, para Daniel Salán.
Desde la tierra originaria de la Ley de Jante,
contraponiéndose a dolorosas adversidades del
Destino, nuestro diseñador ha sabido abonar,
serenamente, una edición más de Misceláneas
de Cuba. Nuestra gratitud al Museo de Arte
Moderno de Estocolmo, Suecia, por la
generosidad de permitirnos reproducir el cuadro
del maestro cubano Wilfredo Lam (ver
contraportada). También hacemos extensivo
nuestro reconocimiento al creador criollo Mi-
guel Mariano, heredero de Lam, cuyas obras
engalanan la presente tirada. Nuestras gracias
explícitas a Francisco Diez, por su incesante
quehacer en el portal digitalque ampara esta
publicación; como también a quienes,
sacrificando sus pocas horas libres y días
francos, lo embellecen con amor y rigor. Por
último, nos repetimos: “Nuestras más sinceras
gracias a los colaboradores sin cuyos aportes,
cada vez más crecientes, Misceláneas de Cuba
no hubiera tenido su verdadero sentido: el
servicio.

Nuestra gratitud eterna a las instituciones
patrocinadoras, el Swedish International Libe-
ral Centre (SILC) y el Freedom House. En el
primer caso, el Proyecto Cuba cubre gastos,
entre otros, por envíos postales y labores de
maquetación; mientras en el segundo, el
Proyecto Pro Democracia en Cuba posibilita la
impresión de 2 mil ejemplares. En ambos casos,
los fondos derivan a su vez de las instituciones
nacionales responsables de asuntos de
cooperación ecuménica: la Agencia Sueca para
el Desarrollo Internacional (ASDI) y la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Huelga
decir que nos enorgullece levantar un puente
trasatlántico que contribuya a burlar la censura
castrista, llevando a nuestro pueblo el gesto
solidario que significa Misceláneas de Cuba.
Vale anotar claro que las opiniones expresadas
en el impreso corresponden estrictamente a sus
autores, y no reflejan necesariamente los puntos
de vista de las instituciones benefactoras.”

La Propuesta de Programa Todos Cubanos (pp.
4-5) llegó a nuestra redacción por medio de los
activistas democristianos suecos Henrik
Ehrengberg y Annika Rigö. El documento puede
leerse íntegramente en:
 www.miscelaneasdecuba.net/media/word/
ProppuestadeProgramaTodosCubanos.doc

Las galerías de fotos (12-13) fueron tomadas
de la página oficial de la Asamblea para
Promover la Sociedad Civil en Cuba
(www.asambleasociedadcivilcuba.info).

Los textos en las pp. 11, 20-21 y 35-7 han
sido colaboraciones de Net for Cuba Interna-
tional (www.netforcuba.org). La Coordinadora
Socialdemócrata de Cuba (www.cosodecu.org)
nos ha proveído el documento relativo al Arco
Progresista (19-20). El político liberal cubano
Roberto Miranda nos hizo llegar el texto de
Dagoberto Valdés (22-27). El publicista Eloy
González, Medicina Cubana: (//
medicinacubana.blogspot.com), nos ha enviado
los textos de Hilda Molina (31-2) y Amarylis C.
Rey (42); así como la denuncia del periodista
independiente Jaime Leygonier (45-7) recibida
a su vez del Dr. Darsi Ferrer. La trascripción fue
hecha por una activista que desea permanecer
anónima. El escrito del periodista independiente
Ahmed Rodríguez Albacia(37) se lo debemos a
www.payolibre.com. A Blanca González, madre
del prisionero de conciencia Normando
Hernández González, le debemos el envío de los
poemas de su hijo (55), cuya foto fue a su vez
tomada de www.payolibre.com.

La foto de Héctor Maseda Gutiérrez (15)
proviene de Cubanet (www.cubanet.org); las de
Oscar Espinosa Chepe (39) y Fernando Sanchez
López (34) pertenecen a Erik Jennische; mientras
que la de Beatriz del Carmen Pedroso León (49)
a Johan Karlsson, la de Manuel Vazquez Portal
(63) a Alexis Gainza Solenzal, y la de Osvaldo
Alfonso Valdés (112) a Julio González
Mendinueta. Las instantáneas del seminario de
la Sección Sueca de Amnistía Internacional (100-
10) son o colaboraciones de activistas del Grupo
95 de dicha entidad o de la redacción de
Misceláneas de Cuba.
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Colaboraron en este número:

Activistas del Grupo 95 de la Sección Sueca de
Amnistía Internacional, Suecia.
Ahmed Rodríguez Albacia, periodista
independiente, Cuba.
Aída Valdés Santana, Presidenta de la
Coordinadora Nacional de Presos Ex Presos
Políticos, Cuba.
Aini Martín Valero, bibliotecaria independiente,
Cuba.
Alexander Podrabinek, Redactor en Jefe de la
Agencia Noticiosa PrimaNews, Rusia.
Amarilis C. Rey, periodista independiente, Cuba.
Anabelle Rodríguez, Presidenta de la Asociación
Encuentro de la Cultura Cubana, España.
Beatriz del Carmen Pedroso León, periodista
independiente y Dama de Blanco (esposa del
prisionero de conciencia Julio César Rodríguez),
Cuba.
Boris Luis Santa Coloma, Licenciado en
Relaciones Políticas Internacionales, Alemania.
Comité Internacional para la Democracia en
Cuba, República Checa.
Consejo de la Unión Europea.
Dagoberto Valdés, Director de la publicación
Vitral, Cuba.
Damas de Blanco, Cuba.
Dolia Leal Francisco, Dama de Blanco, Cuba.
Ernesto Martini Fonseca, Movimiento Cristiano
Liberación, Cuba.
Fernando Sánchez López, Presidente del Parti-
do Solidaridad Democrática, Cuba.
Gordiano Lupi, Editor, Italia.
Guillermo Fariñas, periodista independiente,
Cuba.
Héctor F. Maseda Gutiérrez, Presidente del Par-
tido Liberal de Cuba y prisionero de conciencia,
Cuba.
Hilda Molina, Doctora, Cuba.
Ivan Sañudo Pupo, bibliotecario independiente,
Cuba.
Jaime Leygonier, periodista independiente,
Cuba.
Julia Cecilia Delgado, Presidenta en Funciones
del Partido Liberal de Cuba, Cuba.
Kattrin Wittig, Activista de la Sociedad
Internacional de Derechos Humanos, Alemania.

Kristina Prunerová, Secretariado del Comité
Internacional para la Democracia en Cuba,
República Checa.
Manuel Cuesta Morúa, Portavoz del Arco
Progresista, Cuba.
Manuel Vázquez Portal, periodista, ex prisionero
de conciencia cubano, Miami, EE.UU.
Marie Chatardová, Embajadora de la República
Checa en Suecia.
Martha Beatriz Roque Cabello, Presidenta de la
Asamblea para Promover la Sociedad Civil en
Cuba, Cuba.
Miguel Mariano, creador cubano, Cuba.
Minervo Lázaro Chil Siret, Movimiento
Cristiano Liberación, Cuba.
Miriam Leiva, periodista independiente y Dama
de Blanco (esposa de Oscar Espinosa Chepe),
Cuba.
Museo de Arte Moderno, Estocolmo, Suecia.
Normando Hernández González, prisionero de
conciencia, Cuba.
Oscar Espinosa Chepe, periodistas y economista
independiente, Cuba.
Oswaldo Payá Sardiñas, Cordinador del
Movimiento Cristiano Liberación, Cuba.
Pablo Alfonso, Columnista del Diario El Nuevo
Herald, Miami, EE.UU.
Raisi Companioni Corbalán, activista pro
derechos humanos, Cuba.
Ramón Humberto Colás, Fundador del
Movimiento de Bibliotecas Independientes de
Cuba, EE.UU.
Reportero Sin Fronteras, Francia.
Roberto Ernesto Díaz Vázquez, ciudadano
cubano, Cuba.
Roberto Santana Rodríguez, periodista
independiente, Cuba.
Salvador E. Subirá, Cordinadora
Socialdemócrata de Cuba, Miami, EE.UU.
Vladimiro Roca, Portavoz de Todos Unidos,
Cuba.
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25 de abril de 2006
A la atención del Director/a de la sección de
canje, Desde el Boletín Americanista de la
Universidad de Barcelona acusamos recibo del
envío de dos ejemplares de su publicación
Misceláneas de Cuba. Revista de Asignaturas
Cubanas, correspondientes al número 1 de enero-
febrero año 2006.
Agradecemos su colaboración.
Atentamente
Boletín Americanista
Sección Departamental de Historia de América
y África
Facultad de Geografía e Historia
Universidad de Barcelona
Calle Baldiri Reixac, s/n
08028 Barcelona
España

Señor: Alexis Gainza,
Director de la Revista Misceláneas de Cuba.
Compatriota:
El pasado 7 de Abril inauguró la Biblioteca
Independiente Luis Quevedo Remolina. Me
dirijo a Ud. para en este correo adjuntarle los
detalles de dicha inauguración.
Hace mucho tiempo leo su revista y ahora que
tengo la biblioteca, a muchos lectores que la
visitan les regalo los números que me llegan
gracias a amigos. Quisiera felicitarlos a Ud. y a
la Sra. Mae Liz Orrego. El trabajo de la revista
es magnífico y como todos los cubanos habidos
de buenas lecturas, le agradecemos tan valiosas
información. Si Ud. desea publicar esta noticia
yo estaría contentísima.
Con un saludo fraternal,
Aini Martin Valero, [bibliotecaria inde-
pendiente].

Estimados amigos:
Quisiera hacerles llegar mis felicitaciones por
la revista que Uds, hacen. Desde hace tiempo
estoy recibiendo vuestros correos
electrónicos y sus artículos los leo con gran
placer pues tienen gran calidad.
Me gustaría en el futuro establecer lazos de
cooperación con Uds. Los he incluido en
nuestra lista de correos.
Los saludo con afecto,
Arístides Alfonso
Director
www.cubaeuropa.com

La versión digital de Misceláneas... es
magnífica. Los felicito. Te aseguro que voy a
entrar con mucha frecuencia, pues contiene
informaciones necesarias para cualquiera que
atienda la situación cubana.
Un abrazo,
Angel De Fana, [Director de Plantados Hasta
la Libertad y la Democracia en Cuba]

Reciba Ud. y demás compatriotas en Suecia
mis saludos.Que Dios le ilumine el camino a esos
cubanos y martianos. Le diré que la Revista
Misceláneas de Cuba, y su página en el Internet
son muy solicitadas por los cubanos que dentro
de la Isla están ávidos de una información
alternativa y sin censura.
Quisiera que se analizara por parte de la
Dirección de Misceláneas de Cuba la
posibilidad que la revista llegue con más números
de ejemplares dentro de Cuba. [...] Lo cierto es
que Misceláneas de Cuba, los pocos números
que entran, corren de mano entre los habitantes,
activistas pro democracia y periodistas
independientes. Quisiera que Ud. me enviara a
La Habana los dos últimos números, o sea, el
anterior y el último.
Por lo demás, me siento orgulloso de ser

Misivas
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corresponsal de Misceláneas de Cuba, una
Revista que está comprometida con la Libertad
y la Democracia de nuestra Patria.
Saludos.
Carlos Serpa Maceira,
Corresponsal en Cuba de la Revista Misceláneas
de Cuba.

Estimados amigos:
Siempre que leo vuestros boletines pienso en que
debo escribiros un e-mail de felicitación. La
verdad es que me he hecho adicta, me encanta el
formato y la actualidad de las noticias.
Muchísimas gracias por enviármelo.
Un fuerte abrazo,
Victoria Fernández-Ávila
Directora Técnica
Fundación Hispano Cubana
C/ Orfila, 8 1ºA  28010 Madrid

Buenos días:
[...] Lo felicito por el éxito de la ardua tarea en la
que se encuentra. La revista sigue en pie y cada
vez mejor. Luis [Couso] me mostró el último
número y me he fijado en la página virtual.
Felicitaciones. […]
Atentamente,
Andrés Arango López, [lector colombiano
residente en Suecia].

Muchas gracias por enviarnos las revistas.
También quiero decirle que los informes de
Misceláneas de Cuba que llegan por email son
muy buenos. […].
Kristina Prunerová
People in Need, Repúblca Checa
Derechos Humanos y Democracia
Secretariado del CIDC
www.peopleinneed.cz

Lo que la Unión Europea Podría
Hacer

Por el: Arq. Salvador E. Subirá

Durante 30 años Cuba fue para Europa una tierra
lejana donde ocurría un “experimento social”
ruidoso y ambivalente. Para los gobiernos
europeos la isla era prenda de disputa entre los
dos grandes, donde los antidemocráticos se
habían robado la ventaja, y de lo que convenía
mantenerse al margen.

Por parte de la sociedad civil la actitud estaba
más repartida. Para las derechas Cuba no ofrecía
mucho interés porque el Pacto de Varsovia
dejaba muy poco negocio fuera de su control.
Sin embargo para las izquierdas era diferente.
Para las izquierdas comprometidas Cuba era una
cabeza de playa a mantener en la confrontación
de la Guerra Fría; y para las izquierdas
emocionales era la materialización de un ideal
que estaba al margen de cualquier criticismo.
Mientras tanto, al interior de la isla se consolidaba
un totalitarismo que hacía palidecer al soviético,
y sólo los EE.UU. figuraban como supuestos
defensores de la libertad cubana.

Es curioso que los EE.UU. sólo hubieran
combatido los totalitarismos, mientras Europa
era la que los había padecido. Pero el idealismo
político de Europa sólo alcanzaba para adelantar
su proyecto de reunir todos sus países en una
nueva coalición, la Unión Europea.

Pero la Historia sorprende, y así ocurrió al
final de los 80 con el desmoronamiento de la
antigua URSS que consolidó la hegemonía de los
EE.UU. como poder unipolar del mundo. Para
entonces ya la Unión Europea estaba bastante
avanzada en su proyecto y decidida a estrenar su
influencia en la arena internacional, pero además
dispuesta a aprovechar el nuevo tiempo de paz
para disputarle terreno al poder unipolar.

Y entre otras regiones para hacerlo estaba el
subcontinente latinoamericano, tradicionalmente
bajo gran influencia norteamericana. En éste se
encontraba la revoltosa Cuba que había adquirido
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influencia dentro de todos los países del área, y
cuyo régimen también había fundado y manten-
ido el frente antiimperialista mundial en contra
de los EE.UU. Cuba pues podría ser la llave de
abrir el nuevo desarrollo.

Así la Unión Europea, espoleada por el
interés económico de sus inversionistas
privados, y aprovechando que Cuba permanecía
vedada para los norteamericanos, se dispuso a
incursionar en la isla bajo la batuta de España.
Pronto fueron llegando capitales europeos a la
isla para invertir en las áreas que convenían y
permitía el régimen totalitario cubano, y que eran
preferentemente las instalaciones para fomentar
y desarrollar el turismo.

Con dichas instalaciones los propios
inversionistas serían quienes tendrían que
fomentar el flujo turístico que le reportaría al
régimen cubano una fácil, pronta y creciente
captación de divisas monetarias para su
sostenimiento. Pero ya se sabe que en busca de
créditos los inversionistas suelen ser olvidadizos
de los requerimientos éticos. Y el hecho es que
lo han hecho aceptando transigir con los abusos

totalitarios con que el régimen cubano esclaviza
a sus nacionales.

La Unión Europea ha tratado de paliar esta
inconsecuencia con tímidos reclamos formales
al régimen cubano de que se reconozca a la
heroica oposición que día a día arriesga su vida,
que se respeten los derechos humanos en la isla
y que se libere a todos los presos políticos. Pero
el régimen cubano sabe que esos reclamos,
aunque honestos, pueden ser ignorados, porque
la política en los regímenes democráticos, no
tiene control sobre los capitales privados que se
crean a su sombra. Y eso es lo que hace poco
respetable a la actuación de la Unión Europea.

Paralelamente, es curioso el hecho de que la
experimentada Europa, que para su más estrecha
asociación ha redefinido con modernidad el
concepto de soberanía de los países en una nueva
dimensión, aún esté aceptando que en el caso
cubano la soberanía del país permanezca como
botín de un tirano sin límites éticos ni morales.

A los demócratas cubanos les conviene el
apoyo de la Unión Europea para cambiar su
situación política, para su recuperación y
desarrollo futuro, y también como balance de la
tradicional influencia que los intereses norteam-
ericanos mantenían en la isla. Pero nada va a
ocurrir mientras el Parlamento y el Consejo de
la Unión Europea no se desmarquen de los
inversionistas de sus países, que por cierto, nunca
serían despedidos por el régimen cubano
siempre y cuando le sigan reportando divisas.

Sugerimos pues que la Unión Europea podría
cambiar su mesurado e inútil reclamo de
concesiones por algo más efectivo y definidor
de sus mejores intenciones para Cuba. Y esto
pudiera ser la sustitución de sus débiles reclamos
y vacilantes actitudes por una sólida declaración
de que la Unión Europea aboga por “el final de
la situación totalitaria cubana, mediante una
transición breve y que conduzca, indu-
bitablemente, al restablecimiento de un sistema
democrático en Cuba”. Algo así podría
demostrarle al régimen la inviabilidad de su per-
manencia, y animaría a los cubanos de la isla a
seguir trabajando hasta lograr el final de su
tiranía.
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Wilfredo Lam (1902-1982). Vegetación Tropical. 155 x 126 cm. Óleo sobre tela. 1945-1948. Museo de
Arte Moderno, Estocolmo, Suecia.
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