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Ariel Ruiz Urquiola se declara en huelga
de hambre ante Oficina de Derechos Humanos de la ONU

El biólogo y activista cubano exige ser escuchado sin intermediarios para “denun-
ciar el crimen de lesa humanidad cometido por la dictadura cubana contra él”
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MIAMI, Estados Unidos.- El biólogo y 
activista cubano Ariel Ruiz Urquiola ini-
ció una huelga de hambre y sed este lunes 
ante la Oficina de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, en Ginebra, informa-
ron varios usuarios de Facebook cercanos 
al exprisionero de conciencia cubano.

De acuerdo con la publicación del acti-
vista Léo Juvier-Hendrickx en esa red so-
cial, el doctor Ruiz Urquiola demanda ser 
escuchado sin intermediarios en plenaria 
del órgano de Derechos Humanos, para 
“denunciar el crimen de lesa humanidad 
cometido por la dictadura cubana contra 
él al ser inoculado con el virus del VIH”.

Asimismo, el biólogo cubano también 
pide ser escuchado para exponer lo que 
considera un “crimen de tortura médica” 
cometido contra su hermana, la exprofe-
sora Omara Ruiz Urquiola.

A finales de 2019, el biólogo cubano con 
grado de doctor, activista medioambien-
tal y por los derechos del colectivo LGBT+, 
denunció ante varias ONG alemanas que 
régimen de la Isla le había inoculado el vi-
rus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
mientras estuvo detenido por supuestos 
delitos comunes usados por la Seguridad 
del Estado para encerrarlo y acallarlo.

Ruiz Urquiola aseguró a la agencia de 
noticias EFE de que poseía pruebas médi-
cas que demostraban que el régimen cu-
bano le había inoculado el VIH mientras 
se encontraba ingresado en el Hospital 
provincial “Abel Santamaría”, de Pinar 
del Río.

“Todas las pruebas están en manos de 
infectólogos suizos y alemanes”, indicó 
Ariel Ruiz Urquiola en ese entonces, des-
pués denunciar oficialmente su caso ante 
la Sociedad Internacional para los Dere-
chos Humanos y la Unión de Gais y Les-
bianas de Alemania.

Ambas organizaciones intentan llevar 
el caso al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y a la Oficina de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, institu-
ción que ya denunció uno de los arrestos 
arbitrarios sufridos por Ruiz Urquiola.

El científico cubano también aseguró a 
la agencia EFE que tenía la “certeza abso-
luta” de que el VIH le había sido inoculado 
en el hospital de Pinar del Río, donde le 
fueron administrados sueros fisiológicos, 
así como unas supuestas inyecciones de 
glucosa concentrada para tratar la debi-
lidad que padecía durante su huelga de 
hambre y sed.

No es la primera vez que Ruiz Urquio-
la se declara en huelga de hambre y sed, 
pero sí es la primera ocasión que lo hace 
en el extranjero. CubaNet intentó comu-
nicarse infructuosamente con el activista.

En Cuba, particularmente el biólogo 
reclamó mediante varias huelgas la aten-
ción y los tratamientos médicos adecua-
dos para su hermana, la exprofesora del 
Instituto Superior de Diseño Industrial 
(ISDi) Omara Ruiz Urquiola, quien padece 
cáncer de mama.

A mediados de julio de 2019, la histo-
riadora del arte y activista cubana fue des-
pedida de su centro de trabajo por razo-
nes políticas, como parte de una escalada 
represiva contra la familia Ruiz Urquiola.

CUBANET

No es la primera vez que Ruiz Urquiola 
se declara en huelga de hambre y sed, pero 
sí es la primera ocasión que lo hace en el 
extranjero. CubaNet intentó comunicarse 
infructuosamente con el activista.



LA HABANA, Cuba. – Si algo demuestra 
que la guerra de Fidel y Raúl Castro en la 
Sierra Maestra tiene gato encerrado es la 
razón por la cual se le llama “la guerra de 
las fotografías”.

En los años que duró dicha contienda, 
que recoge una amplia colección de fra-
casos, se tomaron -según cálculos confia-
bles- cientos de imágenes.

El primero de esos fracasos de la lla-
mada “revolución triunfante”, con una 
gran cantidad de asaltantes muertos o 
condenados a prisión, fue el ataque al 
Cuartel Moncada.

Le sigue el desembarco del yate Gran-
ma, el 2 de diciembre de 1956. Entrevista-
do por el periodista Ignacio Ramonet, Fi-
del confesó que hubiera ganado la guerra 
en siete meses, pero como no sabía nada 
de marinería y mucho menos de nave-
gación, estuvieron a punto de zozobrar: 
no desembarcaron sus 82 hombres, tam-
poco el desembarco ocurrió en el lugar 
propicio, ni pudo contar con los fusiles 
de mirilla telescópica que se perdieron.

“Nos atacan por sorpresa dijo tres días 
después. Yo me quedé solo con dos com-
pañeros (Faustino Pérez y Universo Sán-
chez) y dos fusiles. Como estaba furioso, 
di una orden equivocada sin percatarme 
del peligro. Ametrallaron nuestro mato-
rral. Viví los momentos más dramáticos 
de mi vida”.

Dos semanas más tarde llegó Raúl y 
en pocos días se sumaron varios cam-
pesinos, algunos prófugos de la Justicia, 
como Crescencio Pérez, hasta llegar a 12 
hombres. Actuaban de acuerdo a la tác-
tica de la guerra de guerrillas, aprendida 
en México por el general español Alber-
to Bayo: atacar y replegarse sin una base 
territorial permanente, más conocida 

La guerra de las fotografías

En los años que duró la contienda, que recoge una amplia colección de 

fracasos, se tomaron, según cálculos confiables, cientos de imágenes

CUBANET 05

RESULTA CURIOSA ESA EXAGERADA ABUN-
DANCIA DE FOTOS, PUESTO QUE, SEGÚN 
CRONOLOGÍAS PRESTIGIOSAS CONSULTADAS, 
SÓLO OCURRIERON POCAS ESCARAMUZAS 
EN AQUELLOS PRIMEROS TIEMPOS, COMO LA 
BATALLA DEL UVERO, SEIS MESES DESPUÉS 
DEL DESEMBARCO, CUANDO YA TENÍAN 30 

HOMBRES ARMADOS. 

como una guerra de “muerde y huye”.
La primera escaramuza -tal como dijo 

a Ramonet- ocurrió el 17 de enero, 46 
días después del desembarco, con ape-
nas 19 hombres, contra una patrulla mix-
ta de soldados y marinos desprevenidos 
y considerada por Fidel como un comba-
te “pequeño pero simbólico”. Cinco días 
después, los rebeldes lograron que un 
pelotón de paracaidistas cayera en una 
emboscada, donde murieron cinco hom-
bres enemigos y se ocupó un fusil Garand 
con todas sus balas.

A partir de ese momento, comenza-
ron a hacerse fotografías con un claro 
propósito propagandístico. Las primeras 
fueron las del periodista estadounidense 
Herbert Mathews, víctima de una histo-
ria falsa sobre el número de expediciona-
rios 19 en total, para dar cobertura inter-
nacional a la lucha antibatistiana.

Cada una de esas fotos se guardan en 
los archivos del Comité Central del Parti-
do Comunista, al que solo tienen acceso 
periodistas acreditados y obedientes que 
“informan” a capricho de la cúpula gu-
bernamental.

Resulta curiosa esa exagerada abun-
dancia de fotos, puesto que, según cro-
nologías prestigiosas consultadas, sólo 
ocurrieron pocas escaramuzas en aque-
llos primeros tiempos, como la batalla 
del Uvero, seis meses después del des-
embarco, cuando ya tenían 30 hombres 
armados.

¿Eran aquellas batallas propias de una 
guerra o se trataba de ataques sorpresi-
vos en medio de la madrugada llevados a 
cabo por un grupúsculo de hombres ar-
mados disparando contra militares dor-
midos y semidesnudos?

El principal objetivo era arrebatar ar-

mas, parque y escapar, hechos históricos 
que Raúl Castro califica de “páginas vic-
toriosas del Ejército Rebelde que marca-
ron mayoría de edad y categoría de tropa 
experimentada”.

Ese nutrido álbum de fotos de la guerra 
demuestra que todo no fue como lo con-
taron sus protagonistas y alabarderos.

Claro que no se trató de una excur-
sión alegre por las montañas, más bien 
fue la historia de un grupo de hombres 
que esperaban el derrocamiento de una 
dictadura, mientras cada momento de la 
espera era merecedor de una fotografía 
para demostrar que luchaban: durmien-
do en bohíos o a la intemperie, en grupo 
que posa levantando los fusiles en señal 
de victoria, un Fidel acostado en una ha-
maca en pleno día escribiendo con toda 
la tranquilidad del mundo.

Ni siquiera se sabe quiénes son los au-
tores de dichas fotos, si practicaban el 
hobby de la fotografía o si fueron orien-
tados para tomar las imágenes con sus 
camaritas de fabricación estadouniden-
se, muy fáciles de usar. De todas formas, 
sea como sea, la historia verdadera de 
una guerra con tantas fotos, hechas ma-
yormente a los hermanos Castro, todavía 
está por conocerse.

Tania Díaz Castro



Nuestros ojos ven
lo que el mago quiere que veamos
Los ataques en Cuba al “sector privado”, disfrazados

de acciones contra la corrupción y el acaparamiento,

se han vuelto constantes y han subido de tono
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A FIN DE CUENTAS —Y ES LO QUE 
ESTÁ EN LA MENTE DE QUIENES 
CONOCEMOS EL CONTEXTO POR 
SUFRIRLO MÁS QUE POR VIVIRLO— 
EN CUBA ABSOLUTAMENTE TODOS, 
INCLUIDOS QUIENES “CORTAN EL 
BACALAO”, VIVIMOS EN Y DE LA 
ILEGALIDAD, SIENDO ESTA COMO 
UNA MATERIA INFORME, ETÉREA, 
PERO A LA VEZ MALOLIENTE, QUE 
CADA CUAL MOLDEA A SU ANTOJO.

LA HABANA, Cuba. – En Camagüey, 
un criador de cerdos independiente 
compra con su propio dinero mil sacos 
de maíz a varios campesinos del terri-
torio, es decir, a esos mismos que las 
empresas estatales estafan o pagan muy 
mal las producciones, pero el resultado 
que pudiera ser considerado como un 
modo de aliviar al Estado, históricamen-
te hundido en deudas con los produc-
tores y las cooperativas, no es elogiado 
por el régimen sino todo lo contrario.

No importa cuánto haya contribuido 
durante años a las economías familiares, 
y en consecuencia al relativo bienestar 
de los trabajadores rurales de la zona, 
el gobierno ordenó desplegar un opera-
tivo policial que no solo desmanteló la 
pequeña empresa local sino que acusó 
de ladrón y oportunista, en plena tele-
visión nacional, a quien apenas era un 
emprendedor, y no el “Rey del Maíz” 
como ridículamente algunos medios de 
prensa han nombrado a esta persona 
por poseer mil sacos de granos que no 
robó a nadie sino que compró con el di-
nero que gana por su producción de cer-
dos, más otras gestiones derivadas de la 
actividad.

No hace siquiera una semana también 
fue televisado otro de los abusos policia-
les (no hay otro modo de nombrarlos) 
que se han puesto de moda como es-
trategia intimidatoria contra una pobla-
ción que cada día se libra de los miedos 
y estalla públicamente con furia nunca 
antes vista.

En la arremetida, esa vez contra unos 
“cuentapropistas” en Pinar del Río, fue-
ron decomisados, bajo acusación de 
“acaparamiento” y “actividad económi-
ca ilícita” unas pocas cajas de ron, re-
fresco y cigarros —comprados en la red 
estatal de comercio, y a precio minoris-
ta—, además de 3 mil pesos cubanos, o 
sea, el equivalente a unos 120 dólares, 
una cifra ridícula en cualquier lugar del 
universo menos en Cuba donde tal can-
tidad ocupa incluso lugar de relevancia 
en los reportes periodísticos, como si se 
tratara de un atraco a las bóvedas de la 
Reserva Federal en los Estados Unidos. 
Pero tengamos en cuenta que no se tra-
taba de dinero robado sino de la recau-
dación de una actividad comercial.

Cuando al hablar de mil sacos de maíz 

en el almacén de un criador de cerdos y 
de cien dólares decomisados se preten-
de provocar animadversión contra los 
emprendedores, acusándolos sublimi-
nalmente de ser la causa de la pobreza 
en que vivimos, no solo estamos ante un 
acto de circo ridículo, sino que pudié-
ramos observar y palpar directamente 
cuán miserable ha llegado a ser no solo 
nuestro escenario cotidiano sino, ade-
más, las relaciones entre los actores que 
nos movemos en él.

Solo una mentalidad maltrecha pue-
de generar algo así de perverso. Haga-
mos el ejercicio de imaginar una situa-
ción similar en cualquier otro país que 
no sea Cuba para darnos cuenta de in-
mediato de lo absurdo de muchos de 
esos operativos policiales y juicios te-
levisados, incluso de los comentarios a 
favor suscitados entre quienes aceptan 
pasivamente que el criador de cerdos es 
un bandido, que casi siempre coinciden 
con los mismos que piensan que antes 
de la pandemia vivíamos en un “país 
normal”.

El criador de cerdos compró y al-
macenó granos como lo hubiera hecho 
cualquier porquerizo que piensa en ga-
rantizar el alimento de sus animales. En 
Cuba no solo el maíz se cosecha exclusi-
vamente unas pocas semanas en el año 
sino que es imposible adquirirlo en las 
empresas estatales, un modo de boico-
tear a los criadores privados que, para 
recibir legalmente el alimento que usan 
en sus granjas, deben aceptar un con-
trato con el Estado donde el margen de 
ganancia para el criador es mínimo, sin 
contar que pocas veces reciben las cuo-
tas de pienso pactadas.

El Estado no solo monopoliza la co-
mercialización, distribución, importa-
ción y cultivo a gran escala del maíz sino 
que todo eso lo hace muy mal, tanto 
así que ese plato de harina hervida con 
agua y sal que jamás faltó en la mesa del 
pobre antes de 1959 hoy es casi un lujo 
comerlo.

No hay harina en Cuba no porque el 
emprendedor de Camagüey nos haya 
privado del maíz para dárselo a los cer-
dos, sino porque el gobierno insiste en 
comprar el maíz a precios abusivos y 
continúa demorándose años en pagar. 
Al campesino no le queda otra opción 

que venderlo a quien paga mejor, ade-
más de producir solo las cantidades que 
le han sido contratadas de antemano y 
a un precio que se ajusta a la realidad, 
aunque la acción sea ilegal.

A fin de cuentas —y es lo que está en 
la mente de quienes conocemos el con-
texto por sufrirlo más que por vivirlo— 
en Cuba absolutamente todos, incluidos 
quienes “cortan el bacalao”, vivimos en 
y de la ilegalidad, siendo esta como una 
materia informe, etérea, pero a la vez 
maloliente, que cada cual moldea a su 
antojo.

Generalizo sin temor a pecar de abso-
luto porque los ejemplos sobran. Quie-
nes han escrito la ley en la isla el último 
medio siglo han sido los primeros en 
violarla sistemáticamente bajo la prácti-
ca “revolucionaria” de “con todos, pero 
para el bien de unos pocos”.

Así, son ilegales las apuestas y peleas 
de gallos excepto cuando son auspicia-
das en la finca de un “comandante his-
tórico” que ha hecho de la “tarea enco-
mendada” por el Partido Comunista una 
próspera empresa familiar. También es 
ilegal el nepotismo en las empresas esta-
tales pero las familias en el poder extien-
den y reproducen constantemente una 
poderosa red de influencia en la estruc-
tura política de la nación, monopolizán-
dola, y volviendo imposible cualquier 
cambio económico que suponga la más 
mínima pérdida de control.

La experiencia individual, cuando 
prospera y se organiza, se convierte al 
mismo tiempo, incluso sin proponérse-
lo, en el opuesto de aquello que busca 
el dominio total sin medir las conse-
cuencias.

De ahí que los ataques al “sector pri-
vado”, disfrazados de acciones contra la 
corrupción y el acaparamiento, se ha-
yan vuelto constantes y hayan subido de 
tono ahora, en medio de la situación de 
crisis más preocupante para la estabili-
dad del Partido Comunista en el poder 
desde la caída del muro de Berlín.

No solo han señalado desde siempre 
a lo privado como enemigo de la “revo-
lución” sino que posiblemente hayan 
acudido al empobrecimiento general 
como estrategia de dominio.

Recordemos que fue contra los cam-
pesinos y el libre mercado la guerra des-
atada en Cuba a mediados y finales de 
los años 80, a pesar de que fue una épo-
ca, breve, de considerable incremento 
de las producciones agrícolas. Pero la 
experiencia, que estaba resultando posi-
tiva para la economía, al mismo tiempo 
amenazaba el dominio político absoluto 
del Partido Comunista que de inmediato 
dio un timonazo de vuelta al más rancio 
oscurantismo ideológico.

De lo que estaba ocurriendo paralela-
mente por debajo de la mesa supimos al 
rato con los juicios sumarísimos de 1989 
y 1990, donde descubrimos que aque-
llos “campesinos enriquecidos” por el 
libre mercado, acusados de “acaparado-
res” y “ladrones”, incluso ridiculizados 
hasta el cansancio en la prensa oficia-
lista, eran apenas “niños de teta” com-
parados con tanto general y ministro 
corruptos, vinculados a los cárteles del 
narcotráfico y al gran comercio interna-
cional desde paraísos fiscales.

Pensando en la ridiculez y regulari-
dad de tales enfrentamientos a las ilega-
lidades, en su coincidencia con los mo-
mentos más críticos dentro de la crisis 
interminable del socialismo a la cubana, 
me pregunto entonces ¿qué pudieran 
ser esos cien dólares arrebatados a un 
trabajador privado y los sacos de maíz 
decomisados sino un acto de prestidigi-
tación que pretende desviar la atención 
de algo más “interesante” que pudiera 
estar ocurriendo ahora mismo, incluso 
a la vista de todos? Pero en asuntos de 
espectáculo nuestros ojos, en la lejanía y 
con telón negro de fondo, apenas ven lo 
que el mago quiere que veamos.

Ernesto Pérez Chang



El castrochavismo
gobierna Italia

El partido italiano “Movimiento 5 Estrellas” habría recibido
de parte de Maduro la cantidad de 3.5 millones de euros
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““

La guinda sobre el pastel: “El ama-
necer de una nueva Europa”. El 

11 de junio de 2014, los “pentaste-
llati” lograron aprobar la resolu-
ción 7/00234, que compromete al 
gobierno italiano a “fortalecer las 

relaciones políticas, culturales, 
diplomáticas y económicas” con los 
países del ALBA (la Alianza Boliva-

riana para las Américas).

ROMA, Italia. – El documento “se-
creto” de la Inteligencia Militar de la 
Venezuela de Hugo Chávez de fecha 05 
de julio de 2010, que presuntamente 
confirma que el partido italiano “Movi-
miento 5 Estrellas” (Movimento 5 Stelle 
– M5S) habría recibido de parte de Nico-
lás Maduro -en ese entonces canciller- la 
cantidad de 3.5 millones de euros, está 
haciendo estremecer la política italiana.

La noticia fue publicada por el perió-
dico español ABC y el documento evi-
dencia el envío del dinero en efectivo 
a través de una valija diplomática que 
habría sido entregada “en su totalidad” 
a Gianroberto Casaleggio, “quien es el 
promotor de un movimiento izquierdis-
ta revolucionario y anticapitalista en la 
República de Italia”. Casaleggio falleció 
el 12 de abril de 2016, pero el partido 

que fundó junto al actor cómico Beppe 
Grillo, el “Movimiento 5 Estrellas”, hoy 
gobierna la península europea en una 
coalición que puede definirse como el 
gobierno más hacia la izquierda de la 
historia de Italia: junto al Partido De-
mocrático (nacido de una mutación del 
Partido Comunista Italiano), Italia Viva 
(nacido de la más reciente división del 
PD) y Liberi e Uguali (de extrema iz-
quierda).

Y aunque la justicia italiana ahora 
tiene la responsabilidad de esclarecer 
los hechos, a través de la investigación 
que fue abierta en la Procura de Milán, 
la noticia del presunto financiamiento 
podría explicar muchas de las acciones 
del actual gobierno italiano en apoyo 
a los regímenes de Venezuela y Cuba, 
como el no reconocimiento del gobier-
no interino de Juan Guaidó (único país 
europeo en no hacerlo) y la presencia 
de los médicos cubanos de la Brigada 
Henry Reeve, respectivamente.

Efectivamente, el amor del “Movi-
miento 5 Estrellas” por el castrocomu-
nismo y por el Socialismo del Siglo XXI 
no es una novedad. Basta dar un vistazo 
a la política exterior propuesta por los 
llamados “pentaestellati” para predecir 
el camino que podría esperar a Italia si 
no hay un cambio de gobierno en breve 
tiempo.

La trampa de la no injerencia
El pasado 23 de marzo los parlamen-

tarios del M5S de las comisiones de 
Asuntos Exteriores tanto de la Cámara 
como del Senado pidieron una “mora-
toria humanitaria” sobre las sanciones 
contra Irán, Siria, Venezuela, Cuba y 
Corea del Norte con la excusa de la pan-
demia de coronavirus. “Dirigimos un 
sincero llamamiento a la comunidad 
internacional, Estados Unidos a la cabe-
za, para la adopción de una moratoria 
humanitaria sobre las sanciones econó-
micas que impiden que los gobiernos 
de varias naciones aborden adecuada-
mente la emergencia del coronavirus, 
causando muertes y sufrimientos evita-
bles y creando brotes peligrosos para el 
mundo entero”, se lee en la nota.

En particular, el senador Vito Petro-
celli ha dado apoyo abierto al chavismo, 
aprovechando su rol de presidente de 
la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Senado italiano. Así, el 28 de noviembre 
del año pasado llevó a cabo una reu-
nión con una delegación venezolana in-
tegrada por representantes de partidos 
del régimen (PSUV, MAS, Cambiemos, 
Soluciones para Venezuela, Avanzada 
Progresista, y Esperanza de Cambio); 
con la presencia del primer secretario 
de la embajada del régimen en Roma, 
Maylyn Lopez. Además, Petrocelli, en 
múltiples ocasiones, ha afirmado que 
hay un intento de golpe imperialista en 
Venezuela.

Un año antes, con motivo de las 
grandes protestas por la democracia 
en Venezuela, el 22 de enero de 2018 el 
diputado Pino Cabras habló descarada-
mente en apoyo del régimen de Madu-
ro: el sistema electoral venezolano está 
“entre los mejores y más eficientes del 
mundo” y “la prensa goza de una am-
plia libertad de expresión”. Afirmacio-
nes completamente alejadas de la rea-
lidad, afirmando además que existía un 
“peligroso entrelazamiento de intereses 
entre la administración estadounidense 
y la burguesía venezolana”, con la in-
tención de sugerir que no se trataba de 
una protesta genuina sino de un golpe 
contra Maduro organizado por los Esta-
dos Unidos.

Un amor de larga data
No es casualidad que el actual vice-

canciller Manlio Di Stefano (exjefe de la 
Comisión de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Diputados), Ornella Bertoro-
tta (ex jefe de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Senado) y el hoy senador 
Vito Petrocelli, visitaran Caracas el 5 de 
marzo de 2017, para asistir a la ceremo-
nia en memoria de la muerte de Hugo 
Chávez, mentor del dictador Nicolás 
Maduro.

Ya pasado habían intentado prote-
ger al régimen de Maduro en el Parla-
mento italiano. El 24 de enero de 2017, 
el Movimiento 5 Estrellas y la Izquierda 
italiana votaron en contra de la mo-
ción que comprometía al gobierno ita-
liano a “adoptar todas las iniciativas 
internacionales” para “restablecer la 
separación de poderes”, “obtener la li-
beración de los prisioneros políticos” y 
“tomar todas las iniciativas para aliviar 
la crisis humanitaria del país”. A pesar 

del intento de los “pentaestellati”, la 
moción fue aprobada con una mayoría 
de 184 votos. En contraposición, un día 
antes, el 23 de enero de 2017, Di Stefano 
presentó la Resolución 7-01168, en don-
de afirmaba que en Venezuela se había 
“disminuido la desnutrición en un 57 
por ciento y no representa un problema 
para la salud pública”, cuando el fraca-
so de la “revolución bolivariana” está a 
la vista de todos con más de 5.5 millo-
nes de venezolanos en el exilio.

La guinda sobre el pastel: “El ama-
necer de una nueva Europa”. El 11 de 
junio de 2014, los “pentastellati” logra-
ron aprobar la resolución 7/00234, que 
compromete al gobierno italiano a “for-
talecer las relaciones políticas, cultura-
les, diplomáticas y económicas” con los 
países del ALBA (la Alianza Bolivariana 
para las Américas). Una alianza para el 
comercio de bienes y servicios, firmada 
en 2014 por Fidel Castro y Hugo Chávez, 
con la integración de los países aliados 
al Socialismo del Siglo XXI. Además, 
el 13 de marzo de 2015, el ex diputado 
Alessandro Di Battista organizó la con-
ferencia “El amanecer de una nueva Eu-
ropa” en la Cámara de Diputados, con 
la participación de los representantes 
diplomáticos de los países miembros 
del ALBA y con un claro apoyo al “cha-
vismo”.

Además, se debe prestar atención al 
programa de gobierno del M5S. Tiene 
presente los típicos caballos de batalla 
de la izquierda del siglo XXI: claro an-
tiamericanismo, fortalecimiento de las 
relaciones con Rusia y la China comu-
nista, lucha contra la globalización neo-
liberal, copia del modelo Alba y nacio-
nalización de la economía.

Pero si le quedó alguna duda entre 
los lazos del M5S y el castrocomunis-
mo, pues visite el canal Youtube del 
fundador del movimiento Beppe Grillo 
y encontrará una videoentrevista dedi-
cada a la hija del Che Guevara, Aleida 
Guevara, en donde asegura que “uno 
de los movimientos más fuertes que hay 
en Europa de solidaridad con Cuba es el 
movimiento que existe en toda Italia”.

Marinellys Tremamunno
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Más allá de las complejas relaciones con EE.UU.,
se impone la necesidad de que los mandamases de la Isla acaben 

de permitir una reforma integral de la economía

Ni embargo ni distensión:
¡Abajo el bloqueo interno!

LA HABANA, Cuba. – Los inquilinos del 
Palacio de la Revolución están atentos a lo 
que sucede al interior de los Estados Uni-
dos con la crisis económica provocada por 
el coronavirus y el conflicto racial exacer-
bado con el asesinato del afroamericano 
George Floyd por un policía de tez blanca. 
El hecho ha ido más allá de la vieja contro-
versia de la discriminación por el color de 
la piel para convertirse en un pulso polí-
tico-ideológico donde, por un lado, están 
presentes sectores de la ultraizquierda 
que odian fervientemente el capitalismo y 
que no buscan un perfeccionamiento den-
tro del marco institucional, sino la destruc-
ción del sistema con el fomento del caos.

No pretendo decir que se trata de un 
movimiento homogéneo, en cuanto a fi-
nes y medios, pero no hay dudas del pro-
tagonismo de los que promueven la des-
estabilización a toda costa mediante el 
vandalismo, la demonización a ultranza 
de la clase política que no comparte sus 
agendas y otros instrumentos que amena-
zan con romper un entramado democrá-
tico, defectuoso, pero funcional y todavía 
con capacidad para reinventarse en aras 
de evitar una debacle con devastadores 
efectos colaterales en los cinco continen-
tes.

Aunque no tiene la pujanza de antaño, 
Estados Unidos continúa siendo el país 
modélico del mundo occidental, indepen-
dientemente de las políticas aislacionistas 
asumidas por la actual administración y la 
tendencia a ampliar los márgenes de una 
autarquía, a mi modesto entender relati-
va y a merced de ser absorbida por reali-
dades que demandan consensos y otras 
maniobras inherentes a ese pragmatismo 
gestionado por representantes de ambos 
partidos desde el surgimiento de la nación 

Más allá de unas relaciones complejas, se 
impone la necesidad de que los mandamases 
acaben de permitir una reforma integral de la 
economía.

hace más de dos siglos.
La élite verde olivo debe estar conscien-

te de que la profundidad y generalización 
de la crisis dentro de las fronteras de la 
superpotencia representa un golpe demo-
ledor para la depauperada economía insu-
lar.

Como bien indican las estadísticas, las 
remesas familiares provenientes del país 
vecino son de suma importancia para el 
precario sostenimiento del sistema de par-
tido único y centralismo económico. Un 
cese total o parcial de ese flujo monetario, 
que algunos cifran en más de 3 000 millo-
nes, anuales sería catastrófico.

Funcionarios de todos los niveles de 
mando y la prensa oficial cargan a diario 
contra el llamado imperialismo yanqui, 
no obstante, callan los soportes que llegan 
desde aquellas orillas sin los cuales las pe-
nurias serían mucho mayores para un nú-
mero significativo de cubanos. Una actitud 
mezquina y que forma parte del plan de 
ocultar el círculo vicioso de las responsa-
bilidades internas, en la codificación de la 
escasez y el imparable declive de los servi-
cios básicos.

La cúpula neo-estalinista cuenta los 
días que faltan para las elecciones presi-
denciales añorando que Trump sea el de-
rrotado y Biden el nuevo presidente que 
le dé continuidad a la política de acerca-
miento crítico promovida por Barack Oba-
ma durante su mandato.

Cabe la posibilidad de que el candidato 
por el partido demócrata sea mucho más 
indulgente que el primer presidente de la 
raza negra.

La influencia de la izquierda en el ámbi-
to político estadounidense es hoy más no-
toria, lo que podría coadyuvar a la imple-
mentación de acciones más amigables con 

la dictadura, similares a las desarrolladas 
por las naciones que conforman la Unión 
Europea.

Si finalmente Biden se alza con la victo-
ria, el regocijo de los mandamases criollos 
será apoteósico.

Potencialmente, menguarían las pre-
siones y se establecerían nuevas pautas 
para un entendimiento progresivo.

De todas formas, hay que ver el desa-
rrollo del proceso eleccionario y lo que 
pudiera suceder a raíz de una polarización 
social donde la violencia deja cada vez me-
nos espacio al civismo.

Un incremento de la inestabilidad, obli-
garía a reconsiderar el orden de las priori-
dades internas y externas.

Cuba no ha sido ni será un factor prio-
ritario, mucho menos en un escenario que 
supone un mayor grado de conflictividad 
en la mayor parte de los 50 estados de la 
Unión.

Más allá de unas relaciones complejas, 
se impone la necesidad de que los manda-
mases acaben de permitir una reforma in-
tegral de la economía.

El país funcionaría de manera más ra-
cional, independientemente de Biden o 
Trump.

Un buen comienzo para alcanzar solu-
ciones que rebasen los burdos cintillos de 
la propaganda sería la descentralización 
de los medios de producción y la definitiva 
liberalización de las fuerzas productivas. 
¿Se atreven?

Jorge Olivera Castillo
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Nelson Rodríguez frente al pelotón de fusilamiento
Las UMAP fueron el preámbulo de muchas escapadas,

de algunas muertes… el prólogo de un desastre
que ya tiene muchos años

LA HABANA, Cuba. – Mariela Castro pa-
rece tener el don de la ubicuidad. Mariela 
Castro se nos aparece en cualquier sitio, 
hasta en la sopa, incluso en un relato de 
Ahmel Hechevarria que “Hypermedia” aca-
ba de publicar. En ese texto de ficción que 
escribió Ahmel también aparece el escritor 
Orlando Luis Pardo Lazo encadenado al ti-
món del taxi que maneja, un Uber; detrás 
están sentados el autor del relato y Mariela 
Castro. El texto es excelente, es descacha-
rrante la idea del autor de juntarse con esos 
dos “personajes”. Es un delirio suponer a 
Mariela Castro bajo el mismo techo que Or-
lando Luis y Ahmel.

La ficción puede permitirse algunos 
delirios, suposiciones que hacen sonreír, 
desconcertado y quizá gozoso, al lector. La 
ficción puede ser, a veces, un terreno delei-
toso, inquietante, pero también doloroso. 
La idea de juntar a Orlando Luis con Mariela 
bajo el mismo techo y en el espacio breví-
simo de un taxi es maliciosamente “diverti-
da”, carnavalesca casi, perversa, maravillo-
samente diabólica.

Los tres en un mismo auto, pero no en 
La Habana, que es la ciudad de los tres. To-
dos en un mismo auto, pero la geografía que 
desanda el vehículo que maneja Orlando 
Luis, en el sueño de Ahmel, no es la cuba-
na. El chofer del taxi, con los otros dos via-
jeros, recorre Saint Louis, Missouri, aunque 
todo cuanto miran, en ese instante en el que 
“Mariela se quitó los espejuelos”, como el 
aya de la francesa, no es Saint Louis, y ni si-
quiera es La Habana. Lo que miran los tres, 
desde el auto, son las barracas de las UMAP.

Y ante esa visión advierte Mariela: “¡Mira, 
si es como si fueran a la escuela al campo! 
¡Míralos!”. Y yo me reí con esa “salida” de 
Ahmel, y sentí rabia con esa perversión de 
la Mariela de ficción, que es idéntica a la de 
la realidad. Luego creció la irritación, justo 

cuando el narrador advierte la posibilidad 
de que ese tren que llevó a los alfabetiza-
dores, al este del país, pudo ser el mismo 
al que luego subieron, unos años después, 
esos desdichados que viajaron para ser en-
cerrado en las UMAP, allá en Camagüey. Y 
enfrentado a esa posibilidad escribí un post.

Y fue entonces que un colega, el escri-
tor y periodista Luis Cino, me contó de un 
amigo suyo, del escritor Nelson Rodríguez. 
Luis me hizo notar a ese joven que fue alfa-
betizador, al muchacho que se montó en un 
tren, o sabrá Dios a que artefacto, soñando 
con la posibilidad de instruir a un montón 
de guajiros analfabetos. Nelson Rodríguez, 
el amigo de Luis Cino, viajó a algún oscuro 
rincón de la isla y dejó atrás el asfalto, y co-
noció el fango y los mosquitos, pero enseñó 
a leer, a escribir, quizá con el mismo empe-
ño que Conrado Benitez y Manuel Ascunce 
Domenech, pero aun así la “revolución” no 
le perdonó que “comiera carne por la hen-
dija”, y lo castigó, lo encerró en las malditas 
UMAP, sin importar que antes fuera maes-
tro voluntario.

Y Nelson Rodríguez, ese joven de quien 
se dice que era hermoso y que desperta-
ba enormes simpatías a Virgilio Piñera, no 
pudo perdonar el ultraje, como tampoco lo 
perdonan aún algunos amigos de Nelson, 
como Luis Cino, que escribió un cuento en 
el que habla al amigo que no está, y le re-
cuerda cómo se habían conocido; le habla 
otra vez del hambre, del miedo, de la “po-
sibilidad real” de ser encerrados en Villa 
Marista e incluso en Mazorra. Luis recuer-
da al amigo muerto, a toda una generación 
de hombres aterrados, cuando le escribe al 
amigo muerto.

Y también lo recuerda Reinaldo Arenas 
en un poema en el que habla a “un joven 
norteamericano” para advertirlo de lo que 
le podría sucederle en Cuba si se llamara 

Nelson. Reinaldo advierte a ese joven nor-
teamericano de todo cuanto podría pade-
cer si viviera por acá y fuera un muchacho. 
Arenas le cuenta lo que podría escuchar en 
una plaza de “celebraciones”, lo que podría 
vivir en un campo de concentración en Ca-
magüey, en cualquier sitio de la isla.

Reinaldo Arenas advierte a ese joven, 
que no tiene porque llamarse Nelson, lo 
que podría sucederle si intentara escapar 
del país, al parecer la única manera de evi-
tar el dolor, de evadir la cárcel, de esquivar 
las UMAP y las manos atadas, el repudio, 
los disparos que salen de un pelotón de fu-
silamiento, la muerte, el sufrimiento de los 
padres, de los amigos, el olvido, el silencio…

A Nelson, aquel que fue alfabetizador, no 
le quedó otro remedio que intentar la esca-
pada secuestrando un avioneta. Esa “revo-
lución” lo acosó tanto que amenazó a la tri-
pulación, e incluso a los viajeros, mostrando 
una bomba. Nelson quería escapar, que era 
el único modo de salvarse, de sobrevivir, y 
amenazó, pero antes fue alfabetizador, an-
tes fue encerrado en una de esas unidades 
militares de apoyo a la producción, UMAP, 
y no volvió a ser un hombre feliz, no pudo 
ser más un tipo equilibrado.

Nelson estuvo frente al pelotón de fusila-
miento porque secuestró un avioneta, porque 
amenazó con lanzar la granada si no hacían 
el camino al norte, pero en el juicio nadie de-
bió contar lo que llevó a Nelson a subir con 
la granada, a poner a todos tan cerca de la 
muerte. Quizá perdió un poco la razón; tan 
loco lo dejaron que amenazó con hacer explo-
tar la granada si no hacían ese trayecto breve 
que separa a La Habana de Miami.

Nelson fue encerrado en La Cabaña y 
puesto luego frente al pelotón de fusila-
miento, no mucho tiempo después de que 
fuera alfabetizador, un poco después de 
que los comunistas comenzaran a olvidar 

sus servicios a la patria, un poco después de 
que lo encerraran en las UMAP porque le 
gustaba “revolcarse” con otros hombres. Y 
yo no supe nada de Nelson, porque Nelson 
fue borrado de la historia de la literatura cu-
bana.

Nelson Rodríguez murió espiado por las 
mirillas de unos fusiles que le apuntaban, 
pero antes estuvo encerrado, vigilado, y an-
tes de estar encerrado conoció otra reclu-
sión, esa vez en las UMAP, pero algo antes 
enseñó a leer y a escribir. Y quizá por eso 
me pregunto a que lugar fueron a parar 
esos muchachos a los que alfabetizó Nelson. 
¿Será que accedieron al poder y olvidaron 
al maestro difunto? ¿Será que secuestraron 
una lancha? ¿Alguno de ellos habrá hecho 
en avión el viaje como embajador, como 
médico, para quedarse luego por allá? ¿Es-
tará alguno en el fondo del mar? ¿Será que 
alguno de esos muchachos vio a Nelson a 
través de la mirilla y luego disparó?

Y es que a Nelson, aquel que fue alfabeti-
zador, no le quedó otro remedio que inten-
tar la escapada secuestrando un avión, no 
encontró otra salvación que morir delante 
de un pelotón de fusilamiento. Nelson Ro-
dríguez no está desde hace mucho, y no son 
pocos los que desconocen de su existencia 
breve, de sus tantas tribulaciones; quizá por 
eso agradecí tanto el texto de Ahmel Eche-
varría, porque pone a Mariela Castro en un 
taxi que conduce Orlando Luis Pardo; ella 
detrás y él conduciendo, proponiendo el 
camino. Ella detrás, espiada por el ojo de 
Ahmel, que muy bien sabe contar, como 
también supieron Nelson y Reinaldo. Lo 
malo es que la historia de Nelson Rodríguez 
no tuvo ese final, tan abruptamente feliz, de 
las telenovelas.

Quizá nadie pueda reconocer el lugar 
donde está enterrado Nelson. Es posible 
que nadie le ponga flores, es casi seguro 
que ningún profesor menciona sus cuentos 
en un aula. ¿Tendrá Nelson una sepultura 
visible? ¿Permitirían a la familia honrar a su 
muerto? Y todavía dice Mariela Castro que 
las UMAP no fueron mucho más que una 
“Escuela al campo”. Las UMAP fueron el 
preámbulo de muchas escapadas, de algu-
nas muertes. Las UMAP fueron el prólogo 
de un desastre que ya tiene muchos años.

Jorge Ángel Pérez



LA HABANA, Cuba. – La bota de la dic-
tadura se clava cada día más en la nuca de 
los cubanos. Un artículo en el portal Cuba-
debate ha enfilado los cañones hacia el co-
mercio privado por la vía de Internet, don-
de desde hace años aparece todo lo que 
los nacionales no pueden comprar en las 
tiendas del Estado. Los sitios de venta on-
line han existido prácticamente desde que 
la red de redes llegó a la Isla; no han for-
mado parte de ninguna estrategia oculta o 
disimulada, pues sus nombres son bien co-
nocidos y el acceso es tan fácil como abrir 
una puerta para entrar a una TRD.

Con el aumento de la conectividad las 
plataformas se han diversificado y hoy tam-
bién es posible encontrar información de 
compraventa en las redes sociales y aplica-
ciones para chatear. Todo funciona sobre 
la base de oferta y demanda, y en medio 
de la crisis provocada por la Covid-19, mu-
chísima gente ha resuelto lo que necesita, 
evitándose colas y las desagradables situa-
ciones que en ellas se generan.

Esta variante comercial, concebida para 
quienes manejan ingresos por encima de 
la media, ahora estorba al poder centrali-
zado que simplemente no soporta que se 
venda un grano de alpiste sin su consenti-
miento. El Estado no es capaz de producir 
absolutamente nada y sabe que el pueblo 
está atravesando el momento de mayor es-
trechez desde el Período Especial; pero le-
jos de impulsar la diversificación de méto-
dos para satisfacer la demanda, se prepara 
para iniciar otra cacería como parte de la 

“batalla contra las ilegalidades”, que jamás 
se acerca a los verdaderos delincuentes de 
este país.

El artículo publicado en Cubadebate 
cargó contra todo el comercio alternativo. 
En la mira están las mulas, los que impor-
tan artículos desde el exterior para vender 
en la Isla, los administradores de sitios di-
gitales que colman los intereses y necesida-
des de miles de clientes, eternamente des-
contentos con la gestión estatal, y hasta los 
chats que en medio de la emergencia sani-
taria se han creado para que los usuarios 
intenten al menos localizar lo que buscan.

Es mentira que el régimen quiera librar 
a los cubanos de la “plaga de revendedo-
res”. La supuesta cruzada no es más que 
un golpe sucio a gente que invierte su tiem-
po y su dinero intentando recomponer la 
economía familiar, pues en muchos casos 
esos “coleros” que marcan desde las cua-
tro de la madrugada para comprar pollo y 
revenderlo, lo hacen también para poder 
comprarle a otro que revende productos 
de aseo.

De la cadena de encarecimientos y es-
fuerzos sobrehumanos no escapa nadie, 
porque el origen radica en ese mismo po-
der aniquilador que tiene los mercados y 
agros vacíos. La dictadura no acepta que el 
negocio de la reventa beneficie a una mino-
ría que también tiene necesidades y puede 
pagarlas. A un viejo imposibilitado de ha-
cer cuatro horas de cola para comprar po-
llo, le funciona pagarlo a sobreprecio con 
el dinero que sus hijos le envían desde el 
extranjero. A una madre que mueve cielo 
y tierra buscando leche, le funciona pagar 
un poco más por una lata de evaporada, 
pues su hijo no puede esperar a que ETEC-
SA compre la leche en polvo que según el 
espía Gerardo Hernández Nordelo, es cos-
teada con las ganancias del emporio de 
telecomunicaciones más chupasangre del 
universo.

Para el régimen es inaceptable que en-
tre sus ciudadanos circule tanto dinero, 
evadiendo las estériles arcas del Estado. 
Esos entendimientos que tienen lugar en el 
espacio virtual y al margen de las draconia-
nas regulaciones estatales, huelen dema-
siado a libertad económica y eso constituye 
una afrenta.  La dictadura quiere que Cuba 
entera sea pobre, pase hambre, haga colas 
kilométricas, no pueda arreglar la grieta en 
el techo de su casa. La estrategia es agotar 

 “I can’t breathe!”,
gritan también los cubanos

Cuba es una Isla sitiada por sus propios amos,
gente perversa que ha declarado la guerra a un pueblo

que cada día se percibe más desnudo de todo
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a la nación en esa miseria cotidiana para 
que a nadie se le ocurra pensar en una re-
belión. Ese desgaste físico y psicológico de 
todo un pueblo es imprescindible para que 
el castrismo se mantenga inamovible.

Por ello deben apretar por todos lados; 
que a nadie le llegue un tubo de picadillo 
ni un paquete de detergente en la comodi-
dad de su hogar. Todo el mundo tiene que 
estar en la calle, sometido a la lucha por la 
supervivencia que al cabo es la antítesis del 
sentido común y el pensamiento lógico.

Ahora la gente se pregunta cuál es el 
problema con “Revolico” y otros sitios si-
milares, si siempre han estado ahí. El ré-
gimen, hábilmente, ha acostumbrado a 
los ciudadanos a confundir permisibilidad 
con legalidad. Los ha dejado acomodar-
se, ganar confianza, sentirse a salvo; una 
actitud de aparente flexibilidad que le ha 
funcionado hasta esta hora de crisis en que 
toca sacrificar cualquier libertad individual 
para mantener a flote un Estado tan inútil 
como abusador.

I can´t breathe, gritan también los cu-
banos, con el cuello casi quebrado por una 
presión de 61 años. La dictadura no hace 
más que vigilar, expropiar y castigar. Cuba 
es una Isla sitiada por sus propios amos, 
gente perversa que ha declarado abierta-
mente la guerra a un pueblo que cada día 
se percibe más desnudo de todo.

No hay alimentos, ni viviendas, ni esca-
patoria. Pronto llegará el momento en que 
se contarán por decenas de miles los cuba-
nos que no tendrán un techo digno sobre 
sus cabezas, ni un mendrugo de pan que 
llevarse a la boca. En ese punto solo habrá 
dos opciones: la rebelión o el suicidio. En-
tonces sabremos lo que vale este pueblo 
que se las da de bravucón desde que tengo 
memoria.

Javier Prada

NO HAY ALIMENTOS, NI VIVIENDAS, 
NI ESCAPATORIA. PRONTO LLEGA-
RÁ EL MOMENTO EN QUE SE CON-
TARÁN POR DECENAS DE MILES 
LOS CUBANOS QUE NO TENDRÁN 
UN TECHO DIGNO SOBRE SUS CABE-
ZAS, NI UN MENDRUGO DE PAN QUE 
LLEVARSE A LA BOCA. 
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“Mejor que Trump nos tire
una bomba y se acabe todo”

Alimentar la esperanza de una rebelión
como consecuencia de la presión ejercida por Washington,

demuestra cuán poco se conoce a los cubanos

LA HABANA, Cuba. – Desde que se hi-
ciera pública la noticia de un proyecto 
de Ley impulsado por senadores repu-
blicanos para sancionar a los países que 
contraten brigadas médicas cubanas 
bajo los términos del régimen, todo lo 
que escucho es que, si Washington sigue 
apretando, los cubanos llegarán al límite 
de sus fuerzas sin haber visto la luz al fi-
nal del túnel. Las dificultades cotidianas 
son demasiado apremiantes para que los 
nacionales se dediquen a dilucidar el en-
tramado ético de las Misiones Médicas, 
entendidas pragmáticamente como una 
fuente de ingresos que de ser obstacu-
lizada provocaría la inmediata multipli-
cación de las colas, más inflación en los 
precios y penurias para las familias.

“Mejor que Trump nos tire una bom-
ba y se acabe todo”, es el sentir de una 
jubilada que no entiende que la Casa 
Blanca se proyecte con tanta dureza en 
perjuicio de un pueblo por el cual dice 
preocuparse. Supuestamente las políti-
cas de Estados Unidos contra el régimen 
tienen el propósito de conducir a Cuba 
hacia un estado de derecho y bienestar; 
pero en la práctica los insulares apenas 
pueden manejar los rigores de la crisis 
económica, mientras observan que la 
casta verde olivo se mantiene incólume, 
con sus cuerpos represivos por delante y 
un plan de desmantelamiento paulatino 
de los negocios “ilegales” que afecta dra-
máticamente al sector privado.

“Muchas sanciones y mucha mano 
dura pero esta gente (el régimen) ni se 

lo siente (…) Ahí los ves bien gordos, ha-
blando de planificación y de mandar a 
los turistas para los cayos. ¿Y nosotros 
qué?”, se lamenta el propietario de un 
apartamento de renta a extranjeros, que 
pidió no revelar su identidad. Como él, 
otros opinan que el plan de acción de 
Trump está perjudicando directamente 
al pueblo cubano, que debe soportar la 
doble carga de un escenario global ad-
verso debido a la emergencia sanitaria y 
la perfidia de un gobierno que en lugar 
de permitir la participación absoluta de 
sus ciudadanos en la recuperación eco-
nómica, suprime las escasas libertades 
concedidas y justifica su decisión con la 
agresividad manifiesta de la Casa Blanca.

La reacción de Díaz-Canel contra el 
menor acto de crítica o rechazo hacia su 
gestión se ha radicalizado en proporción 
a la política de Washington. Los actos re-
presivos han rebasado el marco de la di-
sidencia y la prensa independiente para 
recaer sobre cualquier ciudadano que 
publique en sus redes sociales eventos 
que ilustren la gravedad de la crisis que 
atraviesa la Isla.

Desde 2019, en comparación con los 
años de gobierno de Barack Obama, la 
prensa independiente se ha visto obli-
gada a modificar sus métodos de trabajo 
debido al aumento del acoso por par-
te de la Seguridad del Estado. La crisis 
generada por la COVID-19 ha dejado se-
cuelas a nivel mundial, pero en Cuba ha 
servido como pretexto al régimen para 
arreciar su mezquindad en materia de 

LOS CUBANOS SABEN QUE EL RÉGIMEN 

UTILIZA EL EMBARGO PARA CUBRIR SU 

PROPIA CATÁSTROFE ADMINISTRATIVA, 

PERO TAMBIÉN ADMITEN QUE LA REBE-

LIÓN NO SE VISLUMBRA COMO UNA VÍA 

PARA SALIR DEL ATOLLADERO, POR MU-

CHO QUE ASÍ LO QUIERAN CREER LOS QUE 

YA NO LOGRAN DOMINAR SU IMPACIENCIA.

libertades. A falta de una Primavera Ne-
gra —que lo haría lucir muy mal de cara 
a la opinión internacional— han aplicado 
hasta la saciedad el Decreto 370 y car-
gos como “Propagación de epidemias” o 
“Desacato” para imponer multas, arres-
tar y encarcelar a activistas, periodistas 
y youtubers.

Los cubanos saben que el régimen uti-
liza el embargo para cubrir su propia 
catástrofe administrativa, pero también 
admiten que la rebelión no se vislumbra 
como una vía para salir del atolladero, 
por mucho que así lo quieran creer los 
que ya no logran dominar su impacien-
cia. La disidencia interna se mantiene 
fragmentada, desprovista de credibili-
dad entre los ciudadanos. Un estallido 
social sin liderazgo no pasaría de una 
revuelta menor que las fuerzas del or-
den ni siquiera tendrían que aplacar con 
violencia. Al no tener un objetivo claro 
cesará por sí sola y después vendrán las 
represalias.

Alimentar la esperanza de una rebe-
lión como consecuencia de la presión 

ejercida por Washington, demuestra 
cuán poco los artífices de dicha política 
conocen a los cubanos. Es un error con-
fundir catarsis momentáneas o destellos 
de malestar popular con un movimiento 
social de oposición activa. A fin de cuen-
tas quienes protestan por pollo, con po-
llo se conformarán.

En lo concerniente a derechos huma-
nos y posibilidades de desarrollo para el 
“cubano de a pie” —por cuya prosperi-
dad dicen preocuparse la oposición in-
terna y el exilio—, la estrategia de Trump 
ha desencadenado un peligroso retroce-
so que no solo apunta a reinstaurar el 
más férreo control del régimen sobre el 
pueblo, sino avivar la retórica de la “re-
sistencia patriótica y el odio al imperia-
lismo”, al más puro estilo fidelista.

No es de extrañar que los cubanos se 
cuestionen hasta qué punto el plan re-
publicano los beneficia. Si bien la ma-
yoría se rehúsa a hablar de política, el 
sentimiento generalizado fuera de la 
oposición es que “el tipo está apretando 
demasiado”. Con un pueblo que prefie-
re acomodarse a la opresión antes que 
organizarse cívicamente y entender que 
todos sus problemas emanan de un mo-
delo político inerte, el régimen sabe que 
puede soportar cuatro años más de hos-
tilidad.

Díaz-Canel y compañía administran la 
miseria nacional con paciencia porque 
saben que Trump va a pasar. Será en 
noviembre próximo, o en 2024; pero a 
la Casa Blanca volverá un demócrata 
dispuesto a mejorar las relaciones con 
Cuba, haciendo quizás algunos ajustes 
para que el régimen no llene sus alforjas 
con tanto mango bajito sin ofrecer nada 
a cambio.

Del lado de acá también pondrán traílla 
a los egos y la zoquetería, pues aunque el 
generalato siga en pie una vez concluido 
el ciclo republicano, la amarga experien-
cia de lidiar con Trump habrá aportado 
cruciales lecciones para el futuro. Even-
tualmente regresaremos a la alternativa 
que dio mejores resultados, pero con 
años de retraso que han impactado y pe-
sado como el pedrusco de Santa Ifigenia 
en las aspiraciones del pueblo cubano.

Ana León
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“Mi vida ha sido de lucha constante a favor de la libertad y contra el 
régimen comunista que oprime a nuestra nación”, dijo el líder opositor

Entregan a José Daniel Ferrer la Medalla
de la Libertad Truman-Reagan

MIAMI, Estados Unidos.- La Fundación 
Memorial Víctimas del Comunismo, con 
sede en Washington DC, Estados Unidos, 
entregó este viernes su Medalla de la Liber-
tad al opositor cubano José Daniel Ferrer, 
líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPA-
CU).

De manera remota, para cumplir con las 
medidas de distanciamiento social orienta-
das por las autoridades sanitarias y evadir 
la condena de prisión domiciliaria que pesa 
sobre el activista cubano, la Fundación en-
tregó su mayor reconocimiento mediante 
una transmisión de YouTube en vivo.

En la ceremonia intervino el senador cu-
banoamericano Marco Rubio, quien asegu-
ró que se sentía complacido por “honrar a 
un verdadero patriota cubano y un hombre 
que ha luchado incansablemente en defen-
sa de la democracia y contra la tiranía en su 
amada patria”.

El senador republicano por la Florida 
destacó que, “como uno de los activistas 
cubanos prodemocracia más prominentes 
y respetados de la Isla, José Daniel ha so-
portado de primera mano las dificultades y 
la brutalidad de una dictadura comunista”.

Asimismo, señaló que “la familia de Fe-
rrer, incluido su hijo pequeño, así como 
miembros de la UNPACU, han sido blanco 
de persecución; han sido torturados y de-
tenidos arbitrariamente en condiciones 
infrahumanas por la dictadura de Castro y 
Díaz-Canel”.

“José Daniel Ferrer, un preso de con-
ciencia, ha sido víctima de la campaña de 
hostigamiento, intimidación y vigilancia del 
régimen cubano. Su único delito es hablar 
por los que no tienen voz y oponerse a un 
régimen comunista dictatorial que socava 
el orden democrático y el estado de dere-
cho”, denunció Rubio, pocos segundos 
antes de que fuera concedida oficialmente 

la Medalla Truman-Reagan al opositor cu-
bano.

Por su parte, Carlos Ponce, director de 
programas para América Latina de la Fun-
dación, indicó que el reconocimiento había 
sido concedido al prisionero político cuba-
no como un tributo por su trabajo en aras 
de los derechos humanos, la libertad y la 
democracia en su país.

En sus palabras de aceptación de la Me-
dalla de la Libertad, Ferrer en un mensaje 
grabado previamente desde Santiago de 
Cuba remarcó que ha sido “víctima del ré-
gimen comunista instaurado con el apoyo 
soviético por Fidel Castro en la mayor de las 
Antillas” hace más de 60 años.

Asimismo, aseguró que gracias a trans-
misiones de onda corta de emisoras oc-
cidentales y literatura prohibida en la Isla 
pudo conocer la verdadera esencia del régi-
men imperante en su país. “Pude conocer 
su historia, pude saber que (los comunis-
tas) eran responsables de las muertes de 
millones de personas en el planeta y de la 
destrucción y miseria de pueblos enteros”.

“Cuando recientemente supe que la 
Fundación Víctimas del Comunismo había 
decidido otorgarme por mi humilde y mo-
desta labor a favor de los derechos huma-
nos y contra el comunismo su prestigiosa 
Medalla de la Libertad Truman-Reagan 
sentí muchísima alegría y gran satisfacción 
porque esa distinción tan prestigiosa ha 
sido recibida en otras ocasiones por per-
sonas a quienes admiro y respeto”, dijo el 
opositor cubano.

La Fundación Víctimas del Comunismo 
también ha concedido su máximo galardón 
a los activistas cubanos Guillermo Fariñas y 
Oswaldo Payá, así como a la excongresista 
Ileana Ros-Lehtinen, “individuos que han 
dejado un legado eterno para la defensa de 
los derechos humanos, la democracia y la 
libertad de expresión en Cuba”, remarcó el 
senador Rubio.

Más adelante, Ferrer también precisó 
que “el comunismo no solo causó mucha 
muerte, sufrimiento y dolor, (sino que) 
continúa causándolo. Aún hay en el plane-
ta más de 1400 millones de personas que 
viven bajo regímenes comunistas: China, 
Viet Nam, Corea del Norte, Laos y Cuba”.

“Por desgracia esta ideología también 
viene (…) causando dolor y sufrimiento a 
los hermanos pueblos de Venezuela y Nica-
ragua”, agregó.

“Vivimos momentos muy difíciles. Es-
tamos enfrentando la pandemia de la CO-
VID-19 y vemos cómo pueblos, gobiernos e 
instituciones alarmados por el peligro del 
nuevo coronavirus toman rápidas medidas 
para evitar contagios y muertes”.

Sin embargo, durante décadas se ha per-
mitido que “ese virus que es el comunismo, 
aún más peligroso que todos los coronavi-
rus, entre en numerosos pueblos y cause 
muchísimas muertes, muchísima destruc-
ción y muchísima miseria”, lamentó.

En la transmisión en vivo también in-
tervinieron los directivos de la Fundación 
Víctimas del Comunismo, así como Dan Li-
pinski, congresista demócrata por Illinois, 
y representantes de diferentes sedes diplo-
máticas en Estados Unidos.

“Este premio lo dedico a todos los presos 
políticos y a todos los buenos cubanos que 
dentro y fuera de la Isla luchan con amor, 
sin descanso, sin rendirse, por una nueva 
Cuba de la que nadie se vea obligado a salir 
por la miseria y la represión, y donde la ley 
primera sea el culto a la dignidad plena del 
hombre”, declaró en exclusiva a CubaNet el 
líder de la UNPACU, un día antes de recibir 
oficialmente el galardón.

Ferrer García fue uno de los 75 activistas 
cubanos detenidos durante la ola  represi-
va conocida como Primavera Negra, tras la 
cual fue condenado a 25 años de prisión.

Al ser liberado en 2011, el activista fundó 
la Unión Patriótica de Cuba, movimiento 
opositor considerado el más activo y visible 
dentro de la Isla.

El líder opositor fue detenido nueva-
mente desde el 1 de octubre de 2019 has-
ta el 3 de abril de 2020, junto a tres de sus 
compañeros. Acusado del presunto delito 
de “lesiones”, el régimen lo mantuvo seis 
meses en celda de castigo.

Luego de varias lapidaciones en medios 
estatales, sin derecho a réplica, Ferrer fue 
condenado a cuatro años y medio de pri-
sión domiciliar.

Desde su salida de la cárcel, el líder opo-
sitor, que se convirtió también en uno de 
los principales promotores de la platafor-
ma ciudadana Cuba Decide, retomó sus 
funciones como coordinador principal de 
su movimiento.

CubaNet conversó en exclusiva con José 
Daniel Ferrer este jueves, poco antes de 
que se le concediera oficialmente la Meda-
lla de la Libertad.

“Mi vida ha sido de lucha constante 
a favor de la libertad y contra el régimen 
comunista que oprime a nuestra nación. 
Un premio como este, proveniente de una 
prestigiosa organización que honra a las 
víctimas del comunismo y lucha contra 
este nefasto sistema, tiene para mí especial 
significación”, dijo.

“Sin embargo, el mayor premio al que 
aspiro es el que desea todo buen cubano: 
una Cuba libre, democrática, justa, frater-
na y próspera. Por eso lucho y continuaré 
luchando hasta alcanzarlo o morir en el 
intento. Siento que estamos cada vez más 
cerca de esa Cuba verdaderamente ‘con to-
dos y para el bien de todos’”.

Desde este jueves, el Departamento de 
la Seguridad del Estado y otros órganos re-
presivos mantienen un cerco policial que 
impide la entrada y salida de la vivienda de 
Ferrer García, de quien no se tienen noti-
cias desde ayer.

Este operativo es la primera respuesta del 
régimen cubano a la decisión de UNPACU de 
emprender acciones no violentas a favor de la 
liberación de todos los presos políticos, y en 
particular de los que se encuentran en situa-
ciones extremas.

“No existe comunicación con José Da-
niel Ferrer García. La última vez que hablé 
con él fue ayer sobre las 10:00 de la noche 
y se encontraba en su vivienda rodeado de 
tropas especiales del Ministerio del Interior 
que amenazaban con asaltar”, denunció 
en su perfil de Facebook el líder juvenil de 
la UNPACU, Carlos Amel Oliva.

“Ahora mismo se está celebrando la ce-
remonia de entrega de la Medalla de la Li-
bertad Truman-Reagan que le fue otorgada 
y lamentablemente no hay noticias de su 
situación y la de su familia. Debemos estar 
atentos”, pidió el activista.

La Medalla Truman-Reagan es concedi-
da anualmente por la Fundación Víctimas 
del Comunismo a personas e instituciones 
que han demostrado compromiso con la 
libertad, la democracia y la oposición al co-
munismo u otra forma de dictadura.

Entre los activistas, políticos o líderes 
que han merecido anteriormente el pre-
mio se nombran el Papa Juan Pablo II, Vá-
clav Havel, Lech Walesa y Armando Valla-
dares, entre otros.
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