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La mayoría de los cubanos sí desea un 
cambio. Si no lo exigen al morir Castro, será 
por la misma razón que no lo hicieron durante 
su vida: la maquinaria represiva del régimen, 
que arruinó innumerables vidas durante 
décadas, permanece intacta. Si la comunidad 
internacional malinterpreta este silencio, 
perderá una oportunidad histórica.
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Presentación

Nuevamente, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (CADAL) y la Fundación Konrad
Adenauer, publican el “Anuario ProCubaLibre”, en este caso,
la edición correspondiente al año 2006. La propuesta es
ofrecer los resultados de algunas de las actividades realizadas
conjuntamente, donde se destaca la publicación del libro
“Las Damas de Blanco: Las mujeres de los prisioneros de la
primavera negra de Cuba”, y una serie de artículos,
testimonios y entrevistas producidos en este período.
La selección del contenido de este anuario resultará de
interés tanto para aquellos que siguen la realidad cubana,
como para quienes están desinformados en muchos aspectos
de la verdadera política del régimen de los hermanos Castro.
Para quienes conocen lo que sucede en Cuba y son críticos
de la dictadura que sufre su pueblo, esta publicación les
ofrece algunas muestras valiosas de solidaridad internacional,
como los casos del escritor y ex diplomático chileno Jorge
Edwards, el parlamentario uruguayo José Carlos Cardoso,
el político chileno Exequiel Silva y el sindicalista Rodolfo
Seguel que encabezó la primera gran huelga contra la
dictadura de Augusto Pinochet en Chile. También se destaca
la presencia de parlamentarios y ex mandatarios en un evento
realizado en Montevideo previo a la Cumbre
Iberoamericana. Y ante tanta complicidad internacional con
la larga dictadura cubana, estos ejemplos de valientes
demócratas representan un apoyo invalorable para quienes
en la isla sufren la cárcel o la persecución por el simple hecho
de pensar diferente al gobierno.
Por su parte, tanto para quienes no están muy informados
sobre la naturaleza de la dictadura cubana o para aquellos
que intentan justificar la represión de los hermanos Castro,
este Anuario les ofrece unos textos como para hacerlos
reflexionar. Para los argentinos que honestamente defienden
los derechos humanos, la excelente investigación de Kezia
McKeague donde se documenta la complicidad del régimen
de Fidel Castro en bloquear la condena a la dictadura militar
en Ginebra, es una lectura indispensable. Y para los uruguayos
y otros hermanos latinoamericanos, el episodio que viven
los parlamentarios orientales en el avión de Copa, antes de
partir de La Habana, trae el recuerdo de esos dramas ya
olvidados que sucedían tras la cortina de hierro.
Finalmente, ante el traspaso del poder de Fidel Castro a su
hermano Raúl, se ofrece como nota de tapa un análisis sobre
los posibles escenarios de la transición en Cuba.

       Christoph Korneli                      Gabriel C. Salvia
Representante en Argentina                   Presidente
         www.kas.org.ar                        www.cadal.org

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
(CADAL), con sede central en Buenos Aires y una oficina
en Montevideo, es una organización no gubernamental
apartidaria y sin fines de lucro constituida como fundación el
26 de febrero de 2003 con el objetivo de promover en los
países de la región el fortalecimiento de la democracia, el
estado de derecho y las políticas públicas que favorecen al
progreso económico e institucional. Para tal fin, CADAL
realiza actividades de análisis, investigación, difusión,
asesoramiento y capacitación trabajando en las siguientes
áreas: Política Latinoamericana; Derechos Humanos;
Economía e Instituciones; Relaciones Institucionales; y
Administración y Finanzas.
CADAL es miembro del Network of Democracy Research
Institutes y ha recibido dos premios internacionales por su
labor: “2005 Templeton Freedom Award Grant for Institute
Excellence” y “2005 Francisco De Vitoria Prize for Ethics
and Values”.

La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política
alemana fundada en el año 1964, comprometida con el
movimiento demócrata cristiano y se honra con el nombre
del primer Canciller Federal. Las actividades de la Fundación
tanto en Alemania como en el resto del mundo se rigen por
los principios que determinaron la obra de Konrad Adenauer.
En la cooperación internacional los objetivos de la Fundación
Konrad Adenauer se centran en mantener la paz y la libertad
en todo el mundo, fortalecer la democracia, luchar contra la
pobreza y conservar el entorno de vida natural para las
generaciones venideras.

Av. Roque Sáenz Peña 628 piso 2º Of. R
C1035AAO Buenos Aires, Argentina

Tel/fax: (54-11) 4343-1447
centro@cadal.org

www.cadal.org

Suipacha 1175 piso 3º
(C1008AAW) Buenos Aires, Argentina

Tel: (54-11) 4326-2552
Fax: (54-11) 4326-9944

www.kas.org.ar



ProCubaLibreAnuario 2006

3

Conocí a Fidel Castro en La Habana
en 1995. Luego de seis agotadoras
horas de negociaciones con él para
liberar a 24 prisioneros políticos, se
comprometió a liberar a seis. No fui ni
el primero ni el último. Jesse Jackson
convenció a Castro de liberar a 26
prisioneros políticos en 1984, Hill
Richardson a tres en 1996 y Jimmy
Carter a uno en el 2002. Sin duda, el
más exitoso fue el Papa Juan Pablo II,
quien en 1998 obtuvo la libertad de más de 70 disidentes.
Si bien celebramos estas liberaciones, ninguna de estas visitas
alteró la realidad subyacente de la Cuba de Castro. Las
leyes del país nunca fueron reformadas y sus prácticas
represivas permanecieron intactas. Siempre había nuevos
prisioneros políticos para liberar cuando apareciera el
próximo visitante. Tras años de esfuerzos inútiles para
promover un cambio, muchos coinciden que las verdaderas
mejorías vendrán sólo después que Castro salga de escena.
Sin embargo, ahora que los últimos días de Castro están
cerca, existen buenas razones para temer que el cambio no
ocurrirá aun cuando él se haya ido. Si se espera que los
cubanos salgan a celebrar masivamente, como ocurrió en
Europa del Este luego de la caída del Muro de Berlín, muchos
se sorprenderán cuando probablemente presencien las calles
vacías o llenas de personas llorando su muerte. Confundidos,
se preguntarán si los cubanos realmente quieren un cambio.
Posiblemente se abstendrán de presionar para una transición
que el pueblo cubano no parece querer.
Esta reacción sería comprensible pero equivocada. La
mayoría de los cubanos sí desea un cambio Si no lo exigen
al morir Castro, será por la misma razón que no lo hicieron
durante su vida: la maquinaria represiva del régimen, que
arruinó innumerables vidas durante décadas, permanece
intacta.
Si la comunidad internacional malinterpreta este silencio,
perderá una oportunidad histórica. Inmediatamente después
de la muerte de Castro el gobierno cubano será más
vulnerable que nuca a las presiones para promover un
cambio. Raúl Castro puede utilizar los viejos instrumentos
de represión pero no gozará de las credenciales
revolucionarias de su hermano, que han sido tan útiles como
la represión para sostener al régimen.

¿Sucesión o Transición?

CUANDO MUERA FIDEL
Por José Miguel Vivanco

Esta oportunidad histórica
probablemente no dure. Si bien Raúl
Castro tal vez nunca logre esa
combinación de carisma personal y
astucia política de su hermano, podría
fácilmente adquirir el otro rasgo que
Fidel supo explotar eficazmente para
mantenerse en el poder: la imagen
heroica del débil que se enfrenta a al
superpotencia, el David latinoamericano
contra el Goliat norteamericano.

Que Raúl Castro pueda actuar de David dependerá de
Washington. Tendrá garantizado este papel si Bush decide
mantener el statu quo de más de 40 años de embargo
unilateral. Cuba no es hoy una sociedad más abierta que
cuando se impuso el embargo. Si sirvió para algo, fue para
consolidar el papel de Fidel Castro, brindándole una
justificación para sus fracasos y sus abusos. Además le
permitió ganarse la simpatía de muchos, neutralizando la
presión internacional, incluso de aquellos preocupados por
la represión en Cuba.
Hay que admitir que el gobierno de Bush reaccionó a la
noticia del empeoramiento de la salud de Castro con una
sorprendente y positiva moderación. No obstante, si Estados
Unidos espera influir en Cuba, necesitará hacer mucho más.
Como mínimo, debería levantar el embargo. Una “respuesta
calibrada” como la de Clinton, según la cual Washington
aliviaría el embargo a cambio de progresos democráticos
en Cuba, tampoco bastaría. ¿Por qué querría el gobierno
cubano hace concesiones cuando el embargo lo ayuda a
sostenerse en el poder?
Sería ingenuo pensar que el fin del embargo impulsará
automáticamente al gobierno cubano a modificar sus
prácticas. Es necesario construir una política creativa y
multilateral para que gobiernos democráticos lideren los
esfuerzos para promover las libertades públicas en Cuba.
Encontrar aliados que estén dispuestos a asumir este rol será
difícil, pero puede ser la única esperanza para lograr un
cambio verdadero en Cuba. Al hacer este esfuerzo, Estados
Unidos podría comenzar a revertir la dinámica política que
ayudó a Castro a mantenerse en el poder estos largos años.
Solamente cuando Washington deje de actuar como Goliat,
Cuba dejará de parecerse a David.

José Miguel Vivanco es Director Ejecutivo de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch.
Una versión más extensa de este artículo fue publicada en el “Financial Times”.
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¿Sucesión o Transición?

Periodista: ¿Qué es lo que está pasando en Cuba en
estos momentos?
Rafael Rojas: Yo definiría la situación actual a partir de la
propia retórica oficial, que es muy precisa. Es una delegación
de poderes con carácter provisional (como dice Fidel Castro
en su proclama del 31 de julio), y la definición de este estatus
permite distinguir la situación actual de lo que estaba
contemplado en la Constitución, en el artículo 24 que es una
sustitución de los poderes de Fidel Castro por Raúl Castro,
su hermano, que es el primer vicepresidente del Consejo de
Estado. Así que lo que tenemos en Cuba no es realmente
una sucesión de poder, sino algo previo. Una delegación
provisional, como si estuviéramos en una fase de gobierno
dentro de una monarquía, o algo así.

P: ¿Y qué se puede esperar de esta situación?
R. R.: Como no es una sucesión y Fidel Castro no ha
desaparecido, sino que está ahí -y según toda la información
oficial que se bombardea a la ciudadanía de la Isla y del
mundo, es que Fidel Castro está a punto de recuperarse- ni
siquiera hay una expectativa de una desaparición o de una
ausencia de Fidel Castro. Eso hace que las elites sucesoras
no asuman su papel. Es decir, en los ambientes académicos
de la oposición y del exilio cubano durante muchos años se
ha debatido las alternativas entre sucesión y transición. O
sea, la sucesión sería un traspaso de poder entre Fidel Castro
y las instituciones actuales del régimen, que podría contemplar
algún tipo de apertura económica, pero manteniendo el eje
del régimen totalitario que es: el partido único y la ausencia
de libertades públicas. Lo que sucede ahora ni siquiera se
puede catalogar como sucesión, así que las expectativas de
cambio se reducen aún más.

Entrevista a Rafael Rojas:

“EL DESEO DE CAMBIO DEMOCRÁTICO
SE VA A PROFUNDIZAR EN CUBA”

P: ¿Entonces piensa que con este hecho se ha creado
a nivel internacional una expectativa que no es tal?
R. R.: Sí, leyendo la prensa he visto que casi siempre se
usan categorías propias de los regímenes democráticos; se
ha hablado de: presidencia interina, sesión, traspaso,
transferencia de poder, o incluso de sucesión, que sería la
palabra más adecuada. Pero no es así. Los políticos
mencionados por Fidel Castro en su proclama del 31 de
julio ninguno han asumido públicamente su rol legado. Lo
que quiere decir es que no hay un proceso de sucesión en
Cuba. Hay un estado, un impasse de espera por la
recuperación de Fidel Castro.

P: ¿Cómo afecta esta situación a la oposición cívica no
violenta en la Isla?
R. R.: Creo que lo que ha dejado este ensayo de sucesión
es un perfil bastante claro de cuál sería el comportamiento
de los diversos actores de la política cubana cuando venga
la sucesión real, cuando venga la sucesión de verdad. Y a mí
recomplace mucho confirmar que la oposición (y estoy
hablando de la oposición en la Isla) ha tenido un
comportamiento muy adecuado. Ellos han llamado a
conservar la paz social, la soberanía de Cuba y a observar
con cautela esta nebulosa política en la que viven. Que como
señalabas tú, es nula la transparencia. Es un estado de
hermetismo en cuanto a la información y los opositores han
recomendado actuar con prudencia. Y yo creo que eso es
lo más conveniente. Y en este proceso de ensayo de una
sucesión creo yo que logran un funcionamiento muy legítimo.
También habría que decir que en el exilio, después de muy
comprensibles reacciones de euforia que hubo en un
principio, las organizaciones más importantes del exilio y del

Rafael Rojas es Doctor en Historia, Profesor/Investigador del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, México). Su línea de
Investigación es la Historia intelectual y política de América Latina.
Entre sus Publicaciones más recientes se destacan los libros: “Cuba
hoy y mañana. Actores e instituciones de una política en transición”,
2006, Planeta, México; “Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y
exilio del intelectual cubano”, 2006, Anagrama, Bárcelona; y “La
transición invisible. Sociedad y cambio político en Cuba”, 2004,
Editorial Oceáno, México (Co-autor con Velia Cecilia Bobes).
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gobierno de los Estados unidos van adquiriendo mayor
racionalidad y comprensión del estatus actual. Recientemente
el presidente Bush declaró que el problema de Cuba
corresponde decidirlo fundamentalmente a los cubanos de
la Isla. Y que después, en un proceso virtual de transición se
verían las demandas de otros actores. Pero eso dio confianza
de que Estados Unidos respeta la soberanía de Cuba.

P: ¿Esta situación que se ha presentado en Cuba hace
que la comunidad democrática internacional mire más
la situación interna y pida una apertura democrática o,
por el contrario, algunas muestras pidiendo que el
dictador se mejore pueden hacer que un retorno suyo
lo envalentone para seguir reprimiendo?
R. R.: El saldo de este episodio en la comunidad internacional
se está por evaluar. Puede pasar lo que tú dices. Hay una
gran movilización de afectos a nivel internacional a favor de
la recuperación de Fidel Castro y eso, de algún modo,
entronca con la tradición diplomática del mundo cristiano.
Pero, por otro lado, yo creo que algo que puede estar
sucediendo en este ensayo de sucesión es que muchas de
las expectativas de cambio depositadas en un virtual gobierno
sucesor se estén agotando, se estén saturando. Yo creo que
el deseo de cambio democrático se va a profundizar, se va a
consolidar aún más, después de este ensayo, que al final
dejará, creo yo, un mal sabor de boca a los gobiernos
democráticos del mundo.

P: Cuando uno ve las transiciones a la democracia que
hubo en Europa oriental se encuentra con dos modelos:
uno, la revolución de terciopelo de Checoslovaquia, un
poco la de Polonia, e incluso Hungría, que fueron
transiciones ordenadas, pacíficas, en las que hubo
elecciones democráticas y limpias. Y otras que fueron,
diría, transiciones de hierro, dentro del mismo régimen,
como en Rumania, Bulgaria y Albania. Si tuviera que
pensar cuál es el escenario más posible en Cuba,
¿piensa que podría ser de estas transiciones de hierro?
R. R.: Creo que por lo que estamos viendo, y por la
peculiaridad de ser Cuba un pequeño país en el Caribe, con
todo el entorno geopolítico que caracteriza a Cuba y la
tradición de esas políticas y esos discursos (mucho rencor y
mucho resentimiento acumulado entre las dos Américas),
creo que va a ser muy difícil que en Cuba se pase del régimen
actual directamente a una transición a la democracia o a una
economía de mercado, aunque esta sea socialmente

responsable, como se dice en las políticas más socialistas o
de izquierda. Me parece muy difícil que se pueda pasar del
totalitarismo a una democracia y la economía de mercado,
sin atravesar una fase o un período de transición autoritaria.
Creo que va a ser muy difícil. Lo estamos viendo en estos
días con el comportamiento de los actores de la política
cubana y de la comunidad internacional frente a este ensayo
de sucesión. Uno de los primeros valores o condiciones que
se demanda de uno y otro lado es la garantía para la
soberanía de Cuba. Eso les daría un aire, podríamos decir
un tiempo de subsistencia -yo no creo que muy prolongado,
creo que breve- en el mediano plazo, a un gobierno sucesor
autoritario.

P: En una eventual transición, ¿cuál cree que debe ser
el papel que debe jugar la comunidad internacional y
muy puntualmente la latinoamericana?
R. R.: Creo que los demócratas latinoamericanos, sean de
izquierda o de derecha, pueden ayudar mucho teniendo un
mapa lo más completo posible de la política cubana. Es decir,
no pensando que la realidad cubana sólo tiene que ver con
el gobierno de Fidel Castro o con algún sucesor. Es decir,
no comprando únicamente la visión oficial de la realidad en
Cuba. Sino, comprendiendo que la política y la realidad
cubana es cada vez más compleja, que incluye no sólo a las
diversas corrientes dentro de la elite del poder, sino a
opositores pacíficos y moderados dentro de la Isla, pero
también a diversas corrientes dentro de la emigración, del
exilio, de la diáspora, o como le quieran llamar. Y también a
diversas corrientes realistas y muy racionales dentro de
diversos gobiernos Europeos y también dentro de los
Estados Unidos, que quisieran ver en Cuba un país
democrático y soberano. Es decir, contribuir a una
comprensión de la realidad cubana donde nunca más la
palabra democracia y la palabra soberanía, o libertad e
independencia se vean como contrapuestas, que es como
las sostiene el gobierno de Fidel Castro. El gobierno de Fidel
cree que desear una transición a la democracia o hablar de
democracia implica necesariamente subordinar a Cuba a los
Estados Unidos, defender la anexión de la isla a ese país o
violar la soberanía y eso no es cierto. Realmente eso no
tiene que ver con los valores más difundidos dentro de la
oposición ni dentro del exilio. Yo creo que una contribución
a una visión más completa de ese mapa complejo de la
política cubana puede contribuir mucho.

Entrevista realizada el 9 de agosto de 2006 en el programa radial de CADAL “Apertura Latinoamericana”.

¿Sucesión o Transición?
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¿Sucesión o Transición?

Periodista: ¿Cuál podría ser el impacto de la muerte
de Fidel Castro, o la posibilidad de que no regrese al
gobierno, en la situación de Cuba?
Orlando Gutiérrez Boronat: No tengo ninguna información
privilegiada sobre la salud de Fidel Castro, pero por la
observación de los movimientos que está haciendo el régimen
me da la impresión de que está fuera del escenario político.
No creo que vaya a regresar a ese escenario con la
capacidad que tenía antes No me atrevo a decir si va a morir
o no, pero si sé que el traspaso de poder marca un hito en el
proceso que se ha vivido en Cuba. Por otra parte creo que
el tema no debería ser la salud de Fidel Castro, o si vuelve o
no al poder, sino que cuándo el pueblo cubano va a poder
decidir sobre su fututo libremente. Es inaudito que en pleno
siglo XXI un hermano le entregue el manejo del país a otro
hermano sin que se consulte al pueblo, sin que haya una
instancia de autodeterminación. El tema es ése.

P: ¿Pero qué consecuencias podría tener para la
situación cubana la eventual desaparición de Castro
del escenario político?
O.G.B.: Mientras más rápido Castro desaparezca del
escenario político cubano mejor para Cuba. Su presencia
es nociva porque es portador de la intolerancia, su marca
política es el autoritarismo y es un arquitecto del poder político
como un aparato cerrado. No entiende de fisuras, de

Entrevista a Orlando Gutiérrez Boronat

CON SU “AMBIVALENCIA”
LOS GOBERNANTES LATINOAMERICANOS

LE ESTÁN DICIENDO AL REGIMEN CUBANO:
“REPRIMAN QUE A NOSOTROS NO NOS IMPORTA”

Gutiérrez-Boronat es fundador y secretario general de una de las principales
organizaciones que trabajan por la disidencia interna en Cuba desde el exterior, el
Directorio Democrático Cubano, fundado en 1990 por un grupo de jóvenes cubanos e
hijos de cubanos radicados en Estados Unidos. Esta organización realiza, entre otras
actividades, campañas internacionales en América Latina y Europa, transmisiones
radiales a Cuba, protestas cívicas y ayuda directa a la oposición interna. Además lleva
adelante y publica todos los años un monitoreo del crecimiento de la resistencia cívica
en Cuba, llamado “Pasos a la libertad”, en el que se revelan todas las actividades de
resistencia llevadas  adelante por los disidentes dentro del territorio cubano. Lo que
sigue es un resumen que la entrevista que Gutiérrez-Boronat mantuvo con el semanario
Búsqueda de Uruguay, en el marco de su participación en el foro “Libertad y democracia
en América Latina”, realizado en el Parlamento el miércoles 1º de noviembre de 2006, y
organizado por el Instituto Manuel Oribe, el Comité Internacional para la Democracia
en Cuba y el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL).

pluralismo ni de pensar distinto. Es un hombre muy capaz,
muy inteligente y muy carismático, pero con una visión
totalitaria y cerrada del poder y mandará a la cárcel y ejecutará
a quien tenga que hacerlo.

P: ¿La lucha por la sucesión de Castro podría generar
mayor represión en Cuba?
O.G.B.: Creo que la lección política que Castro deja a sus
seguidores es que mientras más intransigentes y más duros
son, más tiempo duran en el poder. Es una lección política
que no van a olvidar fácilmente, entonces el primer reflejo,
el primer instinto, va a ser como lo estamos viendo ahora,
endurecer la represión y no abrir al país. Pero también creo
que dentro de Cuba existe un movimiento social que busca
la apertura política que en términos de número y de acciones
es de los más importantes que han vivido los países como
éste y que ese movimiento, a pesar de la represión, los
encarcelamientos y los abusos, sigue creciendo. Y lo hace
porque es la expresión de un profundo malestar que existe
en el pueblo cubano, y ellos saben que ese profundo malestar
existe. El mismo gobierno cubano se queja repetidamente
de la indisciplina laboral de los trabajadores, del
incumplimiento de las metas de producción. El primer
discurso público de Raúl Castro fue en el Congreso de
Trabajadores Cubanos, donde les pidió que tuvieran
paciencia, que volvieran a trabajar y a esforzarse, y reclamó
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Entrevista realizada por Ana Laura Pérez.

que los sindicatos retomaran el contacto con los sindicatos.
Los trabajadores son el talón de Aquiles de este proceso,
de este gobierno, y la insistencia de ellos en esto que llaman
la indisciplina laboral, más el crecimiento del movimiento
cívico, indican ese malestar social.

P: ¿Cómo cree que lidiará el gobierno con ese malestar
social?
O.G.B.: Creo que se van a ver obligados eventualmente a
pequeñas aperturas económicas, pero esas aperturas no van
a ser suficientes para contentar a los cubanos pero sí para
fortalecer el movimiento cívico. Se trata de un proceso natural
que ya ellos no pueden detener. El gobierno cubano puede
tomar diferentes actitudes frente al movimiento social de
cambio, desde la represión hasta la apertura, y mientras más
fuerte sea la solidaridad internacional, más posibilidades
tenemos que el gobierno se abra al intercambio. Mientras
más débil sea la solidaridad con el movimiento, más
predispuesto está el gobierno a reprimir a través de la fuerza.

P: ¿Cómo ve actualmente la actitud de la comunidad
internacional con respecto a Cuba?
O.G.B.: Hay solidaridad por parte de los gobiernos de
Europa y Estados Unidos y a nivel de la sociedad civil hay
cada vez más actividad en América Latina, pero en esta zona
todavía hace falta que los gobierno tomen una posición
mucho más definida en el caso de Cuba. Una y otra vez
hemos visto que, en privado, los gobernantes
latinoamericanos critican a Cuba. Pero públicamente, en
particular los de izquierda, no quieren admitir lo que saben:
que es una dictadura horrorosa y eso no tiene nada de
socialismo, ni de izquierda, ni de liberalismo. Mientras eso
exista, están siendo cómplices de un desenlace muy cruento
para el pueblo cubano porque lo que están diciéndole al
gobierno es: “repriman que a nosotros no nos importa”. Ése
es el mensaje que está recibiendo los generales que
gobiernan Cuba.

P: ¿Cómo ven los cubanos esta posición de los
gobiernos de América Latina?
O.G.B.: Los cubanos se sienten un tanto abandonados por
los gobiernos de América Latina, y sin una actitud enérgica
por parte de Europa, ni España ni Grecia hubieran ido a la
democracia. En lo que era la Comunidad Europea se dijo: si
no son democracia no entran aquí y eso es un incentivo muy
fuerte porque todos quieren entrar y ser parte de la
comunidad internacional. El mismo Chávez con todos sus
discursos y sus ataques no rompe con Estados Unidos y yo
creo que a Raúl Castro le hace falta mucho más el apoyo de

la comunidad internacional que a Fidel, porque no tiene ni el
carisma ni la proyección de su hermano.

P: Una vez que Fidel Castro desaparezca del escenario,
¿su hermano quedaría en el poder o existe la posibilidad
de que aparezcan otros sucesores?
O.G.B.: El novel ministro de Informática y Comunicaciones,
Ramiro Valdés, es un hombre de confianza de Fidel Castro,
que creo desde su cama le ordenó que lo incorporaran al
gobierno, y es un tipo asociado con la violencia y la represión.
Por otro lado, Carlos Fernández Rondín, integrante del
Estado Mayor del Ministerio del Interior, es un hombre muy
temido en Cuba y muy cercano a Raúl Castor, aunque no
tiene la personalidad pública de Valdés. El problema de la
violencia es que cuando empieza uno no sabe cuándo va a
terminar, pero mientras más fuerte sea el movimiento cívico
en Cuba y la presión internacional, más evidentes se van a
hacer las divisiones dentro del aparato del gobierno. Sobre
todo las diferencias generacionales, porque Cuba está
gobernada por personas que tiene entre 70 y 80 años y hay
una generación de gente joven en el gobierno que tienen
propuestas e ideas pero no han podido expresarlas. Estoy
convencido que dentro del gobierno, en esa gente, hay un
gran deseo de cambio. El problema es que nadie se imagina
cómo puede ser ese cambio. Por eso es importante el
mensaje desde el exterior de invitar a Cuba de unirse a la
comunidad de democracias latinoamericanas.  Eso es vital
porque se trata de un pueblo cautivo, sin información. Hasta
los que están en el gobierno están perseguidos y vigilados.
Es a ellos que hay que enviarles este mensaje.

P: ¿Cuánto tiempo le puede llevar a Cuba
acostumbrarse a un sistema democrático?
O.G.B.: Todo depende de cómo se produzca el cambio.
Mientras más tiempo maneje el poder la burocracia comunista
actual, más lento va a ser el cambio. Nosotros queremos un
cambio desde la base, pacífico, protagonizado por la
sociedad civil que surja de un nuevo gobierno que trate de
cambiar las cosas en Cuba. Si esto ocurre la recuperación
es rápida. Ahora, si esto es al revés, una cosa lenta y
manipulada desde el poder, va a pasar mucho más tiempo.
Además, lo más importante en estos procesos es la
reconstrucción moral, la reconstrucción ética, porque
después de una dictadura, sea de derecha o de izquierda,
hay un maceramiento ético y moral de la sociedad. La
inmensa mayoría de los cubanos no sabe vivir en libertad y
toma tiempo aprender. Eso es lo más difícil.
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Valioso fruto de un seminario celebrado en México en el otoño
boreal del 2004, este libro abre un escenario de reflexiones
sobre los senderos de la transición a la democracia liberal en
Cuba en un futuro cercano. Organizado por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y con el
patrocinio de las fundaciones Konrad Adenauer y Ford, un
grupo de prestigiosos investigadores contribuye, cada uno con
un capítulo, a dar forma a esta obra sobre la realidad
contemporánea de la isla.
El libro se articula en tres ejes que sirven de guía al lector: los
actores e instituciones gubernamentales, los actores e
instituciones no gubernamentales y, finalmente, los actores e
instituciones internacionales.
El primero de los ejes mencionados abarca la situación del
Partido Comunista, un aspecto tratado por Marifeli Pérez-
Stable. Esta fuerza política se encuentra bajo la dependencia
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), comandada
por Raúl Castro, por lo que el PC es un sujeto político que
acompañará los cambios que se establezcan en la cúpula y
que carece de autonomía ante la figura de Fidel Castro y su
hermano. El carácter de elemento central de estabilidad y
continuidad de las FAR es también resaltado por Josep
Colomer en otro capítulo, por lo que los autores coinciden en
caracterizar al régimen como una dictadura militar nacionalista
con activa y decisiva presencia en las nuevas empresas
emergentes. Este esquema de poder, que en términos marxistas
se denomina “bonapartista”, difiere del de las naciones de
Europa central y oriental, en donde los partidos comunistas
eran los protagonistas políticos por excelencia en las
transiciones y en las negociaciones con la disidencia. Ni
siquiera la Polonia del general Jaruselski, en los años ochenta,
llegó a tener este predominio militar en lugar del sistema de
partido-estado. El diseño institucional, ya sea en sus tres
poderes como en el desarrollo de los gobiernos locales, está
claramente pensado para mantener una estructura rígidamente
centralizada en la figura de los hermanos Castro y sin límites a
su poder, tal como se desprende los capítulos de Jorge I.
Domínguez y Haroldo Dilla Alfonso, respectivamente.
El segundo eje lo ocupa la sociedad civil, de importancia
sustancial en los caminos emprendidos hacia la sociedad abierta
en los países ex comunistas de Europa. Siendo uno de los
objetivos del totalitarismo ocupar todos los espacios de la
sociedad, estas pequeñas esferas de autonomía resquebrajan
el aspecto monolítico del sistema de partido-estado. El gran
problema al que se enfrenta la sociedad civil es la ausencia de

confianza entre las personas, esencial en la búsqueda de
cooperación y acciones en común de los participantes. Con
fines de movilización, adoctrinamiento y control, el régimen
cuenta con una gran variedad de organizaciones que reúnen a
los cubanos por profesión, sexo o edad, pero que carecen
por completo de la autonomía financiera y de toma de
decisiones que caracteriza a la sociedad civil. El nacimiento
de una incipiente y promisoria sociedad civil es desarrollado
por Velia Cecilia Bobes, al tiempo que Rafael Rojas se adentra
en la dimensión de la construcción simbólica y sus ajustes por
parte del régimen después de la implosión soviética, y cómo
juega la dinámica del discurso nacionalista en el enfrentamiento
con los Estados Unidos y la disidencia radicada en ese país.
Max J. Castro y Damián Fernández tratan, respectivamente,
sobre la diáspora ubicada mayormente en Miami y la naciente
oposición dentro de Cuba. Max Castro hace un interesante

PARTICULARIDADES Y POSIBILIDADES
DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN CUBA

Por Ricardo López Göttig
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planteo sobre las oleadas de cubanos, su inserción en la política
partidaria y sus diferentes enfoques sobre los caminos a seguir
con respecto a la dictadura, con críticas atendibles sobre la
presión ejercida al gobierno estadounidense durante varias
presidencias. Damián J. Fernández analiza las distintas fases
del nacimiento de la oposición en Cuba, así como los escollos
que deberá superar para articular un movimiento vigoroso
dentro de la isla.
El tercer y último eje del libro es sobre los actores e instituciones
internacionales, a saber: la relación con los Estados Unidos,
con la Unión Europea y con América latina, además de un
erudito capítulo dedicado a los medios de comunicación
alternativa.
El capítulo de Juan Antonio Blanco sobre la relación entre
Cuba y los Estados Unidos es particularmente ilustrativa de
las tentativas de acercamiento genuino que hubo en distintas
administraciones y que, invariablemente, Fidel Castro condujo
al fracaso. La ausencia de transparencia y libertad es
perfectamente funcional a las manipulaciones que los hermanos
Castro realizaron de los distintos actores dentro de Cuba para
boicotear los canales de diálogo durante las presidencias de
Carter y Clinton. Antonio Elorza se enfoca en la relación con
la Unión Europea, en particular el rol que tiene España en esta
comunidad de naciones, y las políticas disímiles de José María
Aznar y José Luís Rodríguez Zapatero. Ana Covarrubias
Velasco se ha centrado en la relación con América latina y
cómo se ha dado un cambio notable en la actualidad con
respecto al decenio de los noventa, cuando la presión por la
democratización era una preocupación generalizada en
Sudamérica, y bien señala esta autora que Cuba no forma
parte de las prioridades en política exterior de las naciones
iberoamericanas.
Fernando J. Ruiz cierra el libro con un capítulo magistral
dedicado a los medios de comunicación alternativa. Con el
bagaje teórico y empírico aprendido por las experiencias de
Europa central y oriental, Ruiz analiza las formas de
comunicación de la disidencia en un país donde la legislación
y las fuerzas de seguridad persiguen toda expresión distinta a
la que sostiene el régimen por sus canales oficiales. La
singularidad de la represión en Cuba es comparada con los
otros regímenes comunistas aún existentes: la llamada
República Popular China, Vietnam y Corea del Norte.
Desde perspectivas intelectuales diversas, las particularidades
y posibilidades de la transición a la democracia en Cuba se
han combinado en este libro de lectura ineludible para los
interesados en el porvenir de América latina. Lo caracteriza
un inteligente espíritu crítico, rigor académico y valiente
compromiso con los valores de la democracia.
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Las Damas de Blanco

En ocasiones ciertos testimonios sobre hechos
reales parecen pertenecer más bien al ámbito
de la ciencia ficción. Sucede a menudo cuando
oímos o leemos un hecho, que aunque verídico,
nos resulta en extremo irreal y absurdo. Tal vez
sea ello lo que haría del libro “Las damas de
blanco” un volumen de ficción literaria, si no
supiéramos que lo que cuentan, a lo largo de
sus testimonios, 24 esposas, madres y hermanas
de prisioneros políticos cubanos arrestados durante la
Primavera Negra del 2003, es demasiado real como para
hacernos creer que se trata de simple enajenación literaria.
Veinticuatro testimonios de la sórdida cotidianeidad de estas
cubanas, galardonas en 2005 con el prestigioso premio
Andrei Sajarov que otorga el Parlamento Europeo, recoge
bajo el título de “Las damas de blanco” (CADAL, Buenos
Aires, 2006) la periodista chilena Erika Lüters Gamboa,
quien desde hace algún tiempo se involucra en temas relativos
a la defensa de los derechos humanos y de la libertad de
expresión en América Latina, desde las páginas del rotativo
chileno ‘’El Mercurio’’, para el cual trabaja.
En las páginas del libro encontramos testimonios de muchas
de estas mujeres. Leemos, por ejemplo, el de Isel de las
Mercedes Acosta Obregón, esposa del prisionero Blas
Giraldo Reyes Rodríguez, condenado a 25 años de cárcel
que cumple en la Prisión Provincial Nieves Morejón de Sancti
Spíritus. Desde niña, Isel ha convivido con el dolor de la

“LAS DAMAS DE BLANCO”:
UN VOLUMEN CON 24 TESTIMONIOS

Por William Navarrete

separación familiar. Con apenas diez años vivió
en carne propia la limpieza del Escambray,
cuando su padre fue desterrado de la región
de Las Villas y enviado a los campos de trabajo
forzado en Pinar del Río hasta que en 1975 se
le permitió vivir en el pueblo cautivo de Sandino
—el más occidental de la isla— construido por
régimen, ‘’sin aceras y con calles que se volvían
pantanos’’ cuando llovía, para alojar en él a

los ‘’reconcentrados’’ de Las Villas, como fue el caso de su
padre.
También está el testimonio de Milka Peña Martínez, residente
en Puerto Padre y esposa de Luis Enrique Ferrer García
que cumple una condena de 28 años de cárcel —la más alta
del grupo de los 75— en la prisión de Mar Verde, Santiago
de Cuba. El acusado no permitió que ningún abogado lo
defendiera durante el juicio e invitó al juez a firmar el Proyecto
Varela, razón que le valió la condena más elevada del grupo.
Milka le puso a su hija de dos años, nacida durante el
cautiverio de su esposo, Libertad. A Luis Enrique lejos, de
que se le suavizara el régimen carcelario se le aumentó la
severidad en el trato: ahora sólo puede recibir visitas cada
seis meses, en lugar de los dos meses previstos inicialmente.
Otros relatos elocuentes, como el de Yamilé Yáñez, en Las
Tunas, esposa de José Luis García Paneque condenado a
24 años de cárcel y el de Loida Valdés, desde Artemisa,
esposa de Alfredo Felipe Fuentes, condenado a 26 años de
prisión, aparecen en el libro. Yáñez cuenta cómo, por
ejemplo, a una de sus hijas la obligaron en la escuela a escribir
una carta de solidaridad con los cinco espías cubanos
detenidos en Estados Unidos.
A estos testimonios se suman los de otras 20 Damas de
Blanco entrevistadas por Lüters Gamboa. El sufrimiento de
estas familias, las situaciones inverosímiles que han vivido,
son, sin lugar a dudas, escalofriantes. Tal vez, para el lector
que vive en democracia pudieran parecer relatos fantásticos
y absurdos emanados de alguna imaginación original y fértil.
Por el momento, no son más que dolorosas pruebas de la
represión descomunal sobre todo un pueblo y también del
extraordinario valor, cada día más acrecentado, de las
mujeres cubanas.

Este artículo es un resumen del originalmente publicado
en El Nuevo Herald (Miami), el 22 de octubre de 2006.
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En muy pocas palabras quisiera transmitirles lo que en este
libro hay. En este libro nos encontramos, como lo decía Erika,
la vida de un grupo de mujeres cubanas: Madres, esposas,
hijas, hermanas, de 75 presos de conciencia, detenidos en
diversas cárceles cubanas. Sus relatos de verdad conmueven
y nos recuerdan las luchas de otras mujeres, que en situaciones
difíciles, de dictaduras en los países también han sido capaces
de salir a la calle y manifestarse en pro de los derechos
humanos. Aquí se recordó muy bien a las madres de plaza
de Mayo, en Argentina o la agrupación de familiares
detenidos desaparecidos en Chile. A todas ellas las une el
afán de justicia, la libertad, los valores fundamentales y
transversales para los demócratas de cualquier lugar del mundo.
Y me impresiona que en cada lugar en donde uno aprecia
valentía de salir a la calle y mostrarse desfilando así a la salida
de una iglesia, de blanco, en el medio de una dictadura,
siempre, o generalmente, han sido mujeres: las mamás, las
esposas, las hermanas. Y son las que en definitiva, puede ser
por nuestro carácter de madres, estamos muy presentes en
toda la situación. Incluso en las que pueden ser no tan
complejas como estas. Pero es muy impresionante, y lo pude
apreciar como Ministro de Justicia, ver que en las visitas que
se hacen las que nunca faltan son las mamás. Muchas veces
ya los hijos no los ven, las esposas no los ven, pero las mamás
están siempre en la cola para entrar el día de visita a ver a su
hijo. Y eso, de alguna manera refleja la incondicionalidad del
amor materno.
Creo que esta historia, que gracias a Erika conocemos, merece
ser contada y difundida. No solo para que nos conmovamos.
Sino que para que con acciones concretas nos solidaricemos
con estas valientes mujeres. Que pese a extremos problemas
de recursos, de transporte, de comunicaciones y el
hostigamiento permanente de un régimen autoritario, han

Soledad Alvear:
“LAS DAMAS DE BLANCO

SON MUJERES DE EJEMPLO”

Las Damas de Blanco

seguido incansablemente al lado de sus familiares y han sido
capaces de generar, con gestos sencillos, como vestirse de
blanco, dirigirse a la iglesia de Santa Rita en la Habana, y
luego caminar en silencio con la foto de sus familiares. Han
generado con ello, en forma pacífica, un movimiento sólido,
digno de imitar y casi heroico. Así, de esta manera pacífica,
de blanco, desafían la injusticia, sin doblegarse y sin
atemorizarse. El relato de cada una de ellas, junto con
señalarnos las dificultades económicas y familiares, la pena, el
dolor y la frustración, nos muestra grandes mujeres, como
nos dice Erika; quienes al compartir el dolor con otras se han
sentido acompañadas. Grandes mujeres que son capaces de
readaptarse para luchar contra un sistema que disgrega a la
familia, que controla todo y que actúa con una arbitrariedad
sin límites. Siendo capaz de condenar de veinte a veinticinco
años a personas por el delito tan grave de tener una biblioteca,
o ser periodista, o por actuar como médico al margen de los
programas de gobierno. Eso pasa a merecer pena de entre
veinte y veinticinco años. Esto, lamentablemente, ha sido
recurrente en nuestros países, donde dictaduras de diversos
signos han oprimido a nuestros pueblos a lo largo de la historia.
Por eso es fundamental nuestro compromiso con la
democracia. Y entender siempre que la defensa de los
derechos humanos es una tarea a la cual debemos siempre
darle el tiempo necesario, por cuanto ella debe traspasar las
fronteras y siempre ser un valor global que debe ser defendido
por todas y todos.
La agrupación de las Damas de Blanco no representa a ninguna
agrupación política ni ideología en particular. Es un grupo de
mujeres unidas por el dolor y la defensa de los derechos
humanos. Y sólo por señalar un par de ejemplos, permítanme
transmitir lo que Melba Santana, esposa de Alfredo
Domínguez, condenado a 14 años de cárcel por ser vocero

A continuación se reproduce la presentación realizada por la Senadora
y Ex Canciller de Chile, Soledad Alvear, durante la presentación del
libro “Las Damas de Blanco”, de la periodista Erika Lüters, el jueves
11 de mayo de 2006 en la sede de la Fundación de la Prensa en
Santiago. Entre los asistentes estuvieron Juan Luis Sommers, titular
de la Fundación de la Prensa; Exequiel Silva, Secretario de Relaciones
Internacionales del Partido Demócrata Cristiano; Wiebe de Boer,
Embajador de los Países Bajos; Lubomir Hladick, Embajador de la
República Checa entre otros diplomáticos extranjeros, periodistas y
dirigentes demócratacristianos.
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de algunos periodistas independientes, nos dijo:
“El momento más difícil de mi vida fue cuando
fueron sancionados a duras condenas. Porque
sin hacer nada, solamente por sus ideas políticas
y defender todo lo que entendamos no está
bien en nuestro país, que no nos den libertad
de poder expresarnos ni poder defender lo que
entendamos es nuestro deber, es muy duro.
Hablo por las madres, por las hermanas y sobre
todo por los niños, que son los más afectados
porque no comprenden lo que estamos
pasando. Y estamos condenados también sin
saber hasta cuando”. O escuchemos lo que nos
dice Mónica Peña Martínez, esposa de Luís
Enrique Ferrer, condenado a 28 años de cárcel por recoger
firmas para el proyecto Varela y por integrar el Movimiento
Cristiano de Liberación. Ella señala: “No trabajo, siempre
estoy pendiente de mis hijos, escribiéndoles a Luís, escuchando
noticias, informándome. Esto es todo lo que hago. La bahía
está bien cerca, pero no salgo a ninguna parte. No hay
entusiasmo para salir cuando hay tanto sufrimiento. No creo
que esto pueda durar tanto tiempo, estos abusos y esta
represión. Pienso que en Cuba pronto haya libertad de
expresión y que esto cambie”. Las Damas de Blanco son
mujeres de ejemplo. Y desde allí y de sus profundas
convicciones han iniciado un movimiento que crece y muestra
el camino como lo recuerda curiosamente la presentación del
libro, en las palabras de José Martí. Y dice: “Las campañas
de los pueblos solo son débiles cuando en ellos no se agita el
corazón de mujeres. Pero cuando la mujer se estremece y
ayuda, cuando la mujer tímida y quieta en su natural, anima y
aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la
miel de su cariño, la obra es invencible”. Yo creo que las damas
de blanco son invencibles. Por ello recibieron el premio
Sajarov, por el parlamento Europeo. Por eso seguirán
despertando la solidaridad del mundo. Por eso, ayudarán a
otros a perder el miedo. Por eso, desde aquí, desde este país,
les rindo un sencillo pero sentido homenaje, porque su causa
es nuestra causa.

Todos sabemos que en nuestro país vivimos
una situación dolorosa y de quiebre institucional.
Todos sabemos hoy, o supimos mientras
ocurrían los hechos, las graves violaciones a
los derechos humanos en nuestro país. Y creo
que felizmente ha existido una toma de
conciencia de parte de todos los chilenos a que
esto nunca más sea una realidad. Pero por Dios
que era valioso, en aquellos años, recibir el
apoyo de la comunidad internacional. Por Dios
que fue importante el tener esos gestos de
solidaridad. Y yo creo que el mundo debe
conmoverse con esta situación que conocemos
y que debemos trabajar a fin de lograr que,

ojalá, día a día más naciones puedan incorporarse a la
comunidad de las democracias, que es esta gran comunidad,
donde los principios democráticos y el respecto a los derechos
humanos está presente. Yo me siento orgullosa de este país,
donde he tenido el privilegio de poder apreciar, en distintas
funciones públicas que he tenido, una coherencia, desde que
recuperamos la democracia, con una política consistente en
materia de derechos humanos, a nivel interno y a nivel
internacional. Y creo que eso nos pone en una situación como
país de principios que deben ser respetados tanto en lo interno
como en el ámbito internacional. Yo quiero terminar
agradeciendo a Erika. Quiero agradecerle a Erika por
regalarnos este relato que nos recuerda que hay grandes
motivos para luchar. Porque nos invita, desde los distintos
lugares en donde estemos, a la lucha por la libertad y la justicia,
porque nos invita a unirnos y solidarizar con estas heroínas de
blanco. Yo quisiera que no solo los que estamos aquí, sino
todos y todas quienes van a leer este libro, sepan transmitir de
alguna manera nuestra compañía, nuestra solidaridad, nuestra
expresión de cariño a estas valientes mujeres, Damas de
Blanco, que dan este testimonio tan importante de lucha por
la libertad, por la democracia y por el respeto a los derechos
humanos. Gracias Erika por traernos estos testimonios de estas
mujeres.

Las Damas de Blanco

La presentación de este libro es para nosotras algo muy
grande. Porque es una forma de que todos nuestros
hermanos de América Latina conozcan de nuestra lucha, sepan
que somos mujeres pacíficas, que luchamos por la injusticia
cometida con nuestros esposos o familiares. Que nosotras
no queremos guerra, que estamos llenas de amor y que ese
amor es lo único que nos hace saltar esas barreras de miedo
que ha creado este gobierno durante tantos años, para
enfrentarnos, en busca de la libertad de nuestros esposos.

Por eso nos ha dolido que en Viena no se hablara de los
presos. Se habló de muchas cosas, pero del dolor que sufre
nuestro pueblo, de ese dolor que está llenando nuestras
familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a las personas
que nos quieren; ese dolor no se tocó y es algo netamente
humano. Nosotras no queremos nada que no sea humano,
que no sea el sentimiento que mueve a todos los hombres en
cualquier parte del planeta porque los sentimientos de la
familia son los sentimientos más puros que pueden llegar a

Laura Pollán: “Que sean tomados en cuenta nuestros derechos”
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Las Damas de Blanco

La mañana en que Laura Pollán y Bertha Soler, Julia Núñez y
Dolia Leal, Nancy Alfaya y Loida Valdés, Gisela Sánchez y
Yolanda Huerga caminaron la primera vez por la Quinta
Avenida de Miramar, en La Habana, encarando el peligro de
una dictadura despiadada que acababa de encarcelar a sus
esposos, no pensaban en ningún reconocimiento como no fuera
el premio de la justicia: la libertad de sus maridos injustamente
apresados.
Habían nacido las Damas de Blanco. Llevarían como escudo
sólo el amor, como peto y espaldar la nívea vestidura. Blandirían
gladiolos. Dulcineas de adoradores Quijotes que había que
salvar. La historia al revés. Cabalgarían el sol. Serían la luz de
la negra, absurda primavera del 2003.
Tranquilas mujeres hogareñas devendrían heroínas. Cargadas
de escasos bastimentos, viajando en trenes lúgubres y ómnibus
destartalados, llegarían a las cárceles de toda la nación con un
gesto de amor para sus esposos. Altivas, indomables, harían
saber a jerarcas y carceleros que aquellos hombres no estaban
solos.
Fueron noticia para el mundo, escándalo vergonzoso para
una dictadura roída. Ni una sola ha traicionado. Y una sola ha
desfallecido a pesar de la larga fatiga. Tres años y seis meses
de constancia, de perseverancia, de banderas de amor
tremolando.
Cuán orgullosos deben estar Héctor Maseda y Angel Moya,
Adolfo Fernández Saíz y Nelson Aguiar, Alfredo Felipe y Tony
Díaz. Ellas han convertido sus sórdidas celdas en emporios
de sueños. Ellas han sido su voz y su estandarte, sus pies y sus
caminos. El tirano se muere y ellos renacen. La primavera
volverá a eclosionar de libertades para los 75.
Quizás no sea la hora del recuento final. Pero es bueno una
ojeada al sendero andado. Las he visto, en ausencia, subir a
un podio de Bruselas a recibir el premio Sajarov, y las he
visto, otra vez en ausencia, porque los dinosaurios del terror

EL PREMIO DE LA JUSTICIA
Por Manuel Vázquez Portal

no escarmientan, ascender a otro podio en Nueva York para
recibir el premio de Human Rights First, y las he visto sobre
todo, y en su mejor dimensión, ya guardadas para siempre en
la historia, en el libro de la periodista chilena Erika Lüters
Gamboa, publicado en Argentina bajo el auspicio del Centro
para la Apertura y el Desarrollo de América Latina y la
Fundación Konrad Adenauer.
Erika las pinta en la voz de ellas mismas. Son ellas las que
cuentan quiénes son, dónde viven, cuánto sufren. Oigo en el
libro la dulce voz de Laura contando de Héctor Maseda,
escucho la quebrada voz de Julita diciendo sobre Adolfo, siento
la tronante voz de Bertha clamando por Moyita, me timbra en
el alma la tímida voz de Silvia explicando sobre Antonio
Villarreal.
Erika las tuvo que entrevistar por teléfono. Ruidos,
interferencias, llamadas caídas. Quizás algún insulto por las
líneas ‘’pinchadas’’. No dejaron a la periodista ir a conocerlas
personalmente. En Cuba a quien no va a hablar a favor del
gobierno quieren tornarlo mudo. Esa es la libertad de que
hablan sus periódicos y sus voceros. Por esa libertad es que
los 75 fueron encarcelados. Pero Erika es también de la estirpe
de las Damas de Blanco y no pudieron impedirle que escribiera
su libro, como no han podido detener la marcha de las dignas
mujeres. Un día habrá que darle a Erika un gladiolo rosado y
un traje blanco.
Un día se creará el premio Damas de Blanco para otorgarlo a
mujeres que luchen en otras partes del mundo por los derechos
humanos y el acto de entrega se hará en La Habana. Una
Habana abierta a la prensa, una Habana sin presos políticos,
una Habana donde Laura o Bertha o Loida o Yolanda, ya
ancianitas venerables y satisfechas con la obra de sus vidas,
irán a contar que el mejor premio que obtuvieron fue el premio
de la justicia: la libertad de sus esposos encarcelados por soñar
que La Habana fuera como será entonces.

Fuente: El Nuevo Herald, domingo 29 de octubre de 2006.

cualquier corazón de un ser humano. Eso es lo que queremos.
Que sean tomados en cuenta nuestros derechos, tanto civiles
como políticos y humanos. Que nuestros esposos sean
puestos en libertad y que todos los pueblos que nos escuchen
se solidaricen con nuestra causa. Que nuestros hermanos
latinos también den un paso al frente. Nosotras las esposas,
se lo vamos a agradecer. Porque son hombres que están
encarcelados injustamente. Son inocentes. Que se abran las
rejas. Basta ya de tanta injusticia en nuestro país.
Y por muy grande que sea nuestro dolor, siempre va a haber
muchas personas que nos van a estar apoyando y nos van a

dar ese aliento para nunca sentir la soledad, para saber que
luchamos por algo justo y que algún día nuestro país alcanzará
la libertad que deseamos y que se insertará en el mundo
democrático.
Nosotras, mujeres sencillas, amas de casa, trabajadoras,
nunca nos vimos vinculadas a grandes tareas que tuvieran
que ver con la política. Nunca soñamos que nuestras voces
fueran escuchadas en lugares tan lejanos. Y que al mismo
tiempo se estén abriendo esos corazones para decirnos que
no es tan lejos. Que están muy cerca y que están con nosotras.
Muchas gracias a todos.
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Uno necesariamente se pregunta: ¿qué
pasa con Cuba? Y qué pasa con Cuba,
y con Castro particularmente, que ha
sido capaz de crear tanta complicidad
y tanta tolerancia en nuestros países.
A lo menos complicidad con el silencio
de muchos de nuestros países, y en
otros francamente con la acción. No
hace falta más que recordar cómo fue
recibido Fidel Castro por el
parlamento argentino hace un par de
años atrás, para demostrar que la
complicidad no es sólo con el silencio,
sino que es con la acción concreta de
lo que allí está ocurriendo.
Yo siento que Latinoamérica, por lo
menos, ha tenido una posición
bastante ambigua. Muchos de quienes hoy día establecen
cierta complicidad con el régimen en nuestros países, como
en mí país, donde mucha gente de izquierda que defiende a
Fidel Castro marchó con los familiares de los detenidos
desaparecidos por la Alameda de Santiago. O muchos de
los que hoy día defienden a Castro y lo aplaudieron en el
Congreso, marcharon con las madres de plaza de Mayo.
Yo pregunto: ¿cuál es la diferencia de las madres de la plaza
de mayo, de los familiares de los detenidos desaparecidos,
con las damas de blanco que hoy día marchan por las calles
de la Habana los días domingos? ¿Cuál es la diferencia?
¿Que una es una dictadura de izquierda, marxista y leninista,
como se define en su constitución, y las otras eran dictaduras
militares de derecha, o con algún signo de derecha? Algunas
con un signo de derecha bastante entre comillas,
particularmente como la dictadura argentina que nunca rompió
relaciones con Cuba y con la U.R.S.S. y fueron sus
principales socios comerciales.
Entonces, ¿es tanto el pragmatismo que nos lleva a seguir
tolerando estas cosas de Cuba? ¿Es tanta la ambigüedad
que tenemos estas dos lecturas de las situaciones que
ocurrieron en nuestros países con lo que ocurre hoy día en
Cuba?
Y uno se pregunta, y llega a concluir muchas veces: ¿porqué
estas cumbres o porqué muchos de los organismos
multilaterales de los cuales participamos tienen el prestigio
que tienen? Se hacen grandes declaraciones, grandes
acuerdos y que son firmados por dictadores, que sabemos
y que saben todo el resto de los presidentes que firmaron

Exequiel Silva:
“DEBEMOS DEJAR DE SER COMPLACIENTES”

esta declaración, que no tienen
ninguna intención de cumplirla. Hoy
día, a diez años de esta declaración
(Viña del Mar), no sólo no ha pasado
nada en Cuba, sino que la dictadura
ha arreciado con mucha más fuerza.
Ahí está la prueba de los setenta y
tantos detenidos, de los fusilados, de
una represión que ha aumentado en
estos días producto de la enfermedad
de Fidel Castro y que quienes
tenemos la posibilidad de
comunicarnos con gente del interior
de la Isla (y era de suponer así, una
dictadura herida en su líder
fundamental, sin que nadie supiera qué
es lo que pasaba) ha recrudecido la

represión. Han sido amenazadas de muerte las personas que
están en la disidencia.
Entonces uno se pregunta cómo ayudar. ¿Qué pasa con las
izquierdas que en nuestros propios países aparecen como
izquierdas renovadas, pero que sin embargo para el tema
cubano siguen en esta explosión de ambigüedad?
Y comparto la frase que Fernando Ruiz menciona en su libro:
yo creo que las izquierdas de nuestros países van a ser
realmente renovadas cuando señalen con toda claridad que
en Cuba existe una dictadura y que estén dispuestos a
jugárselas por los derechos fundamentales que son violados
sistemáticamente en ese país.
¿Hasta cuándo la comunidad internacional va a seguir
considerando un igual a un personaje que viola
sistemáticamente las normas que todos compartimos y que
hoy día, en el marco de la globalización, están globalizadas,
valga la redundancia?
¿Cuándo va a ser posible que termine la impunidad?
¿Cuándo va a ser posible que terminen cosas como las de
Hilda Molina? Una doctora del prestigio que ustedes
conocen, que quizá tiene un pecado más grande que todo el
resto, que ha apuntado el tema de la salud. Muchos de los
que defienden el régimen cubano utilizan como excusa decir
que en la educación, la salud y alguno de estos elementos en
Cuba, el acceso es para todos, y que en nuestros países no
está asegurada para todos. Y quizá el pecado de Hilda Molina
ha sido decir que esta propaganda (“la salud para todos”)
también es falsa. El régimen cubano prefería vender la salud
como método de propaganda que resguardar la salud de su
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propia población. Y este es el gran pecado de Hilda Molina.
Y lo está sufriendo también su madre, de ochenta y tantos
años, que no puede salir y que está seriamente enferma y
que no se puede reunir con sus nietos y su hijo.
Yo creo que nosotros debemos generar un gran movimiento.
Y entre otras cosas, no sólo hacia la disidencia cubana, que
yo creo tiene un valor enorme (yo no he tenido la posibilidad
de estar en Cuba porque fui declarado persona no grata y
no me dejan entrar a la Isla). Sí tuve la posibilidad de hablar
con hombres que tienen un valor como Osvaldo Payá, como
Hilda Molina. ¿Cómo nosotros podemos contribuir a que
esa disidencia (que por cierto tiene temor; y por sentencias
como las que ya conocemos es como para tener temor) y
de contribuir a que nuestros países, nuestros mandatarios
(nosotros que tenemos la posibilidad de gozar de un régimen
democrático con todos los problemas particulares que

Montevideo, 1 nov (EFE).- El ex presidente de El Salvador
Armando Calderón Sol afirmó hoy en Uruguay que ahora
"es momento de actuar" en Cuba, pero "a partir del diálogo
y la negociación" para buscar una transición hacia la
democracia.
"Debemos hablar del mañana cubano, de como volver a la
democracia de manera pacífica y negociada y sin derramar
sangre", afirmó Calderón al clausurar la Conferencia
Internacional sobre Libertad y Democracia en América Latina:
a diez años de la declaración de Viña del Mar sobre
gobernabilidad y democracia.
América Latina tiene "un rol de protagonista por jugar para
la salida democrática en Cuba", afirmó. En la región "hay
hombres para lograr esos cambios como los hubo en Europa
oriental. Ahora con (el presidente cubano) Fidel Castro
enfermo es el momento de actuar", agregó.
La conferencia fue parte de las actividades previas a la XVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
que se celebrará en Montevideo a partir del próximo viernes
y hasta el domingo.
La cumbre "puede y debe tener una postura clara sobre el
tema cubano", agregó Calderón. El pueblo cubano "no puede
seguir amordazado" y "los aires de libertad están muy cerca",
agregó.
El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti destacó
que el régimen cubano "es el único gobierno totalitario que
queda en la región", pero "se está resquebrajando y hay dentro
del sistema gente que sabe la verdad pero aún tiene miedo".
Sanguinetti dijo que "es un error" el embargo que desde hace
cuatro décadas aplica Estados Unidos a Cuba. El gobierno

FORO LIBERTAD Y DEMOCRACIA
EN MONTEVIDEO

estadounidense "debe contribuir con actos inteligentes para
impulsar el diálogo y la apertura cubana", agregó. "El fin de
la vida de Castro hace que los cambios en Cuba no estén
lejos", agregó Sanguinetti.
El también ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle afirmó
que en la Cumbre Iberoamericana "alguien tiene que reclamar"
que Cuba cumpla con lo que firmó hace diez años en Viña
del Mar.
Lacalle se refirió, además, a un Plan José Martí, que impulsa
el denominado Comité para la Democracia en Cuba, que
tiene su sede en Praga y del cual él es miembro. El Plan José
Martí pretende apoyar con un fondo de reconversión y
suministro de asesoría y financiación la "transición a la
democracia de la isla", agregó.
El Foro Libertad y Democracia concluyó con un documento
en el que se recuerda que en la VI Cumbre Iberoamericana,
celebrada en la ciudad chilena, todos los participantes, incluso
Castro, firmaron su compromiso con la democracia, el estado
de derecho y el pluralismo político, el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Cuba "no ha cumplido ni cumple con esa declaración", señaló
el documento final del foro que además de los tres anteriores,
tiene el apoyo de los ex presidentes Patrico Aylwin, de Chile,
Violeta Chamorro, de Nicaragua, y Luis Alberto Monge, de
Costa Rica.
Los ex mandatarios solicitaron a los participantes en la XVI
Cumbre Iberoamericana que se establezca un mecanismo
de seguimiento para la Declaración de Viña del Mar "por
todos los países firmantes y especialmente la República de
Cuba".

tenemos en cada uno de los países) dejen de ser cómplices
con el silencio de este tipo de situaciones. Que por lo menos
hagan cumplir aquello que firman los distintos gobernantes y
que son compromisos, como señalan aquí, para establecer
cooperación, para establecer lazos, para firmar acuerdos
internacionales. Y creo que tenemos una gran oportunidad.
Hoy día cuando se cumplen diez años de esta cumbre, se
realza una nueva cumbre iberoamericana. Para a partir de
hoy día presionar a nuestros gobernantes que le pidan a Fidel
Castro cuentas acerca de lo que firmó, acerca de lo que se
comprometió. Y si no es capaz de cumplir aquello con lo
que se comprometió, no puede estar participando de la
comunidad internacionalidad como si nada pasara, como si
nada ocurriera, y sentarse al lado de presidentes que conocen
y saben que va a firmar algo que nunca va a respetar. Yo
creo que debemos dejar de ser complacientes.
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Periodista: ¿Cómo ve el tratamiento que le dan a los
funcionarios del gobierno de Cuba los líderes
democráticos que participaron en la Cumbre
Iberoamericana?
Vladimiro Roca: Es una cosa que desde hace mucho rato me
llama la atención en estas cumbres. En primero lugar, cuando
se inició la Cumbre de Guadalajara, en México, Venezuela,
México y España intercedieron para incorporar a Cuba a esas
cumbres y promover la democracia en Cuba. Y eso ha
fracasado. Se ha incorporado pero la situación de la
democracia en Cuba sigue siendo un desastre, y sin embargo
en estas cumbres siguen tratando a los funcionarios del gobierno
cubano como si en Cuba hubiese democracia, lo cual es una
cosa absurda totalmente. Y no hacen ninguna declaración con
respecto a esta situación que tenemos en Cuba. Me parece
que es un tratamiento demasiado condescendiente con una
tiranía.

P: El tema central de la Cumbre en Montevideo fue el
de la migración y llamó la atención que no se trató el
caso cubano. Al respecto, sorprendió una declaración
de Lage, el vicepresidente cubano que asistió a la
Cumbre, quien señaló: “tener que migrar, que abandonar
la patria y la familia, para garantizarles la alimentación,
la salud y la educación a los hijos es injusto y cruel”.
¿Cómo se entiende esta afirmación? Parecería que el
vicepresidente cubano no conoce la realidad de su país.
V. R.: Sí, sí la conoce, pero demuestra la crueldad de la que él
participa. Esa declaración de él es una declaración cruel contra

Entrevista a Vladimiro Roca:

“LOS GOBIERNOS SE PRESTAN
PARA JUSTIFICAR TODAS LAS MENTIRAS

DEL GOBIERNO CUBANO
EN EL ÁREA INTERNACIONAL”

el pueblo cubano. Demuestra el grado de crueldad y de
regodeo en esa crueldad de Lage frente a la situación del
pueblo cubano que tiene más del veinte por ciento de su
población en el exilio.

P: Lo que uno percibe es que el gobierno cubano miente
en forma descarada.
V. R.: Ahí es donde radica el problema. Ellos mienten
impunemente y nadie se para. En esos foros, por ejemplo en
la Cumbre Iberoamericana, cuando Laje se paró e hizo esa
declaración, el gobierno de Uruguay, que es el que ocupaba
la presidencia en esos momentos, tendría que haberle dicho:
“no, usted se calla la boca, y a usted lo sacamos de aquí
porque eso es una gran mentira que usted está diciendo. Cómo
usted va a estar mintiendo tan alevosamente delante de
personas serias”. Y lo tendrían que haber sacado. Pero le
permiten decir todas esas mentiras. Entonces imagínate de
qué manera vamos a combatir nosotros eso si los mismos
gobiernos se prestan para justificarle todas las mentiras y todas
las trampas que hace el gobierno cubano en el área
internacional.

P: Laje también dijo que “en la isla no habrá transición,
y el regreso al pasado es impensable, indeseable e
imposible”.
V. R.: Aquí nada va ir al pasado. Al pasado no se regresa. La
historia no se repite, eso es imposible. Yo no sé de qué pasado
habla. No existe ese regreso al pasado, estamos hablando de
democratizar el país, de abrir las oportunidades para el pueblo

Vladimiro Roca es miembro del Partido Socialdemócrata de Cuba. Es
hijo de Blas Roca, un conocido intelectual que fue uno de los fundadores
del Partido Comunista de Cuba. Junto a otros tres miembros del Grupo
de Trabajo de la Disidencia Interna, Roca firmó un ensayo, “La Patria
es de Todos”, que demandaba que el gobierno cubano llevara a cabo
elecciones democráticas, liberalizara la economía y mejorara los
derechos humanos. El mes en que apareció el documento, los cuatro
firmantes fueron acusados de sedición y condenados a prisión. Roca
recibió la sentencia más larga, probablemente debido a su famoso
apellido, y pasó cinco años en prisión de donde salió en mayo de 2002.
Vladimiro Roca es licenciado en relaciones económicas internacionales.
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cubano. Que el pueblo cubano, con su esfuerzo, con su sudor,
pueda vivir decorosamente y hacer avanzar, en el aspecto
económico, político y social al país hacia nuevas metas,
mayores y mejores de las que tenemos actualmente. Porque
ellos hablan del hambre y de la miseria que hay en América
latina: ¿Y la que hay en Cuba no la ven? Por favor, en Cuba
más del 80% de la población vive por debajo del nivel de
pobreza reconocido. Y eso nadie lo dice. Ni nadie cuestiona
al gobierno cubano sobre esa realidad que cualquiera que
venga a Cuba, no auspiciado por el gobierno, la ve en la calle
de cualquier población del país.

P: ¿Cómo está hoy en día el tratamiento que se le da a
los opositores por parte de los diplomáticos y la prensa
extranjera? ¿Ha habido algún avance en un mayor
reconocimiento a la labor de ustedes?
V. R.: Muy poco. Es decir, la prensa, como siempre, para
poder operar aquí tiene que decir “la ilegal”, porque no puede
referirse a una organización que en realidad no está reconocida.
Pero lo primero que hay que decir es “por el gobierno de
facto”, “no está reconocida por el gobierno de facto de Fidel
Castro”. Es un gobierno de facto, porque un gobierno que no
respeta la constitución que él mismo hizo y aprobó, a su gusto.
Ni esa la respecta, entonces no estamos hablando de un
gobierno legalmente constituido, ni de un gobierno
constitucional ni mucho menos. Estamos hablando de un
gobierno de facto. Y más que de gobierno, estamos hablando
de una tiranía.

P: En estos días se está haciendo una reunión de la
Internacional Socialista en Santiago de Chile. ¿Su
organización forma parte de ella?
V. R.: Nosotros no somos parte de la internacional socialista
porque no estamos reconocidos, pero sí tenemos el estatus
de invitado permanente, así que debimos haber recibido la
invitación para dicha reunión, pero no se recibió. Así que quería
aprovechar para mandarles un mensaje a los que asistieron a
la reunión de la Internacional Socialista en Chile. Que como
socialistas, yo les digo a todos que una de las primeras causas
del socialismo democrático y de la socialdemocracia
Internacional, es la solidaridad. Pero no solidaridad con los
que detentan el poder, sino la solidaridad, precisamente, con
los que peor están. Y socialdemocracia tiene una palabra muy
bonita al final: democracia. Eso es lo primero que tiene que
defender la socialdemocracia a nivel internacional. Y en los
países donde no haya democracia, apoyar irrestrictamente a
todos, no solamente a los socialdemócratas, a todos los
activistas pro democracia de ese país.

¿QUÉ DICE LA “DECLARACIÓN
DE VIÑA DEL MAR”?

Reafirmamos nuestro compromiso con la
democracia, el estado de derecho y el pluralismo
político, el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales…

En Iberoamérica existe la convicción de que la
independencia de poderes, su mutuo control, la
adecuada representación y participación de mayorías
y minorías, las libertades de expresión, asociación
y reunión, el pleno acceso a la información, las
elecciones libres, periódicas y transparentes de los
gobernantes, constituyen elementos esenciales de
la democracia…

Nuestras democracias tienen desafíos tales como
asegurar una representación y participación efectiva
de la población, procurando que las opiniones y las
iniciativas -que son condiciones esenciales para el
debate abierto y transparente de la vida pública-
fortalezcan a las sociedades.

La experiencia política de los países
iberoamericanos pone de manifiesto que la
gobernabilidad democrática se fortalece en un
entorno de paz y seguridad internacionales.
Asimismo, valoramos que el régimen democrático
contribuye decisivamente a las relaciones pacíficas
entre los pueblos.

Estamos convencidos de que la dignidad de las
personas, la igualdad y la participación plena de
mujeres y hombres en la política, la economía y la
sociedad, son fundamentales para la práctica
democrática. La noción de que ningún ciudadano
puede verse afectado en sus derechos fundamentales
en nombre de una visión dogmática acerca de la
sociedad, del Estado o de la economía, debe
afianzarse hondamente en la cultura democrática de
nuestros pueblos.

Chile, 10 y 11 de noviembre de 1996.
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Periodista: ¿Podría resumir el epílogo que ha hecho para
la nueva edición de “Persona non grata”?
Jorge Edwards: “Persona non grata” ha tenido muchas ediciones,
ya ni sé cuantas. Cada cierto tiempo se reimprime. Yo he hecho
muchas veces un prólogo nuevo. A comienzos de este año
(2006), hice un epílogo que remplaza al original que tenía mucho
que ver con situaciones chilenas, con la embajada de Chile en
Francia con Neruda. Reemplacé ese epílogo por otro que es
un comentario de la situación latinoamericana de hoy, mirada
desde la perspectiva de Cuba y de la influencia de Cuba; que
naturalmente ha decaído, ha cambiado y ha tomado otros
caracteres, pero han surgido, de todos modos en América latina,
unos pequeños “Fideles”, del estilo de Hugo Chávez y compañía.
Es un análisis de ese fenómeno, que a mí me parece un fenómeno
bastante anacrónico, teóricamente débil (no tiene una base
ideológica como la que pudo tener la revolución cubana en sus
comienzos), fenómeno pseudo marxista y bastante populista,
con caracteres incluso cercanos al peronismo y al nacionalismo
latinoamericano. Por ejemplo, hay curiosas citas y alusiones a
la experiencia militar de Velasco Alvarado en Perú. Eso lo ha
dicho alguna vez Hugo Chávez. Es un análisis de esta situación.
Yo no creo que ese fenómeno sea tan asustador como lo ven
algunos, porque creo que va a pasar y que está empezando a
pasar, a pesar del triunfo de Correa en Ecuador. Porque Correa
en Ecuador se desmarca bastante, en el fondo, de Chávez, a
pesar de que declara toda su amistad con él. Dice que el Ecuador
no va a estar influido ni por Bush, ni por Hugo Chávez. Mi
análisis llega hasta la elección de Bachelet y los primeros días
de su gobierno en Chile, no alcanza a tocar lo de Ecuador ni la
reelección de Lula.

P: ¿Coincide en que se simplifican las corrientes de
izquierda en América latina, donde hay muchísimos
matices?

Entrevista a Jorge Edwards:

“EL FONDO DEL CASTRISMO ES LA IDEA
DE LA CONFRONTACIÓN PERMANENTE”

J. E.: Es que el fondo del castrismo, y que se repite en Hugo
Chávez, es la idea de la confrontación permanente, de la
provocación y de la división. Ese fondo está en Marx; es el
tema de la lucha de clases, la guerra interna de la sociedad, etc.
La idea que ha tenido la izquierda latinoamericana, muy extrema
en realidad, ha sido que esa lucha de clases hay que agudizarla,
hay que provocarla. Eso existió en todos los comienzos del
fidelismo e incluso existió en la Unidad Popular chilena y es una
de las razones de su fracaso. La idea contraria es la idea de la
concertación, de la colaboración, del consenso social. Y esa
segunda idea, completamente opuesta, es la que finalmente ha
predominado en Chile, en la izquierda chilena, con muy raras
excepciones. Y es lo que ha permitido que Chile tenga un
desarrollo bastante interesante. La otra idea se basa en que si
no hay un enemigo, hay que inventarlo. En alguna medida, el
izquierdismo extremo latinoamericano ha usado a Estados
Unidos como el enemigo ideal, el enemigo que hay que tener. Y
eso yo creo que es un error profundo. Un error moral, político
y filosófico. Nosotros tenemos que construir sociedades que
sean de consenso, de colaboración, para tratar de salir del
subdesarrollo en que estamos, en gran parte por esa actitud.

P: Treinta y tres años desde que se publicó su libro
“Persona non grata”. ¿Cuánto tiene que ver el papel de
los países de América latina, especialmente las
democracias que surgieron después de las dictaduras, en
que Cuba no inicie una transición a la democracia y se
respeten allí los derechos humanos?
J. E.: Yo creo que nosotros con respecto a la democracia somos
débiles. Tenemos una especie de complejo. Nos parece que la
democracia es el mal menor. Y yo creo que ese es un error muy
profundo. Creo que nuestra ideología debería estar basada en
los grandes principios, en los principios que vienen del siglo
XVIII ilustrado francés y europeo. En el fondo, aquí, en esto,

Jorge Edwards fue enviado en 1970 por el gobierno chileno a La Habana en misión
especial para reinstaurar las suspendidas relaciones diplomáticas entre ambos países.
Tres meses bastó para que fuera declarado por Fidel Castro “persona non grata”
por su apoyo a los intelectuales disidentes del régimen. De esta controvertida
experiencia, surgió el libro Persona non grata, publicado en 1971. En 1990 ganó el
Premio Comillas de la editorial Tusquets por su manuscrito sobre la vida de Pablo
Neruda, titulado Adiós, poeta. En 1994, Jorge Edwards recibió el Premio Nacional
de Literatura en reconocimiento a su larga trayectoria y su aporte a las letras chilenas.
Y en el año 2000 recibió el Premio Cervantes. Ese mismo año, el presidente Ricardo
Lagos lo condecoró con la Orden al mérito de Gabriela Mistral.
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se refleja nuestra debilidad en el desarrollo
intelectual moderno, porque España y
América latina tuvieron una ilustración débil,
un romanticismo llorón, que no tiene el fondo
del gran romanticismo europeo y tiene una
modernidad bastante precaria. Esa es la
verdad de las cosas. Entonces nosotros
somos demasiado tolerantes frente a las
tonterías que nos lanzan desde Cuba o desde
Venezuela. Somos demasiado condescen-
dientes, no tenemos una firmeza sólida frente
a esos problemas. Y creo que ahí somos
responsables prácticamente todos -por lo
menos los gobiernos se caracterizan por esa
condescendencia- y que es un error, porque
nos afecta a todos nosotros. Llegado el
momento, en nuestra política interna, surgen
manifestaciones que son aberrantes y que
derivan de esa falta de claridad. Por ejemplo,
en Chile, hay una cierta simpatía por los estudiantes
encapuchados que tiran piedras a la policía y una cierta antipatía
de principio con la fuerza policial que guarda el orden. Siempre
esto se manifiesta en las declaraciones políticas de la izquierda,
la centro-izquierda, etc. Los otros días, un grupo de esos
encapuchados, entró en una biblioteca de la Universidad. ¡Sacó
más de mil volúmenes y los quemó en la calle! Entonces, cómo
podemos tener simpatía por eso. Eso es netamente fascista.
Eso lo hicieron los nazis en Alemania y lo han hecho estos
encapuchados ahora en Chile. Seguro que esos encapuchados
son castristas. Si usted les pregunta van a decir que son castristas,
que son admiradores de Hugo Chávez, etc. Entre los volúmenes
quemados, estaba la biblioteca particular de tres grandes
intelectuales chilenos: Ricardo Latcham, que fue un gran crítico
literario; Mariano Latorre, un novelista de la época del criollismo;
y Mario Góngora, un historiador muy notable, una de las
personas que han pensado con más claridad en el siglo XX
chileno. Esos fueron los libros que quemaron estos chicos, estos
encapuchados, pseudo estudiantes. Así que nosotros tenemos
mucho que recorrer todavía. Tenemos que ser muy claros y
mucho más firmes en estas cosas. Un amigo mío me dijo el otro
día: “tu eres cada vez más de derecha” y yo le contesté:
“¿entonces los encapuchados que tiran piedras y que queman
libros me vas a decir que son de izquierda?”. Se quedó callado.

P: También da la sensación, por lo menos uno lo nota
aquí en la Argentina, que el tema de los derechos humanos
se politiza bastante. Entonces, algunos de los que critican
al régimen cubano no criticaban las dictaduras militares
y los que sufrieron violaciones a los derechos humanos
(en este país tenemos un premio Nóbel de la Paz, como
es Pérez Esquivel) aparecen en una tribuna al lado de

Fidel Castro. ¿Por qué no hay una
honesta defensa de los derechos
humanos?
J. E.: Eso suele pasar en la Argentina y no
entiendo porqué. Lo que sí es muy clásico es
esta defensa unilateral de los derechos
humanos. Estos son válidos para un lado o
para el otro según la definición política de la
persona. Entonces, para el premio Nóbel
argentino, los derechos humanos hay que
defenderlos en Chile pero no en Cuba. Yo
he defendido los derechos humanos en Chile
y en Cuba. Y eso es lo difícil, lo importante y
lo interesante. A uno lo acusan de muchas
cosas por hacer eso, pero hay que seguir.

P: ¿Cómo ve la discusión que se da en la
Unión Europea y porqué cree que están
tan lejos los países de América latina de

siquiera discutir algo como eso?
J. E.: La Unión Europea creo que estaba en una posición
correcta cuando empezó a abrirse a la disidencia en Cuba y
que después tuvo algún retroceso en la materia. Pero, en fin, la
visión europea siempre es la visión humanista, en el fondo, la
visión ilustrada: es la visión de los derechos humanos en su
sentido clásico. Y entre nosotros, esa visión, como ya le decía,
es débil. Está confundida y es borrosa por una especie de
distancia geográfica, que también es una distancia intelectual y
hasta ética. Pero yo creo que la línea que siguió en ese momento
la Unión Europea era buena. Por ejemplo, yo estuve en Madrid
hace poco, en un homenaje a Raúl Rivero, el poeta cubano que
estuvo preso y que hace poco consiguió salir y ahora reside en
Madrid. En ese homenaje había representación del PP (era
todavía la época de Aznar) y había representación del Partido
Socialista, que era menor, pero existía, y estaba presente en el
homenaje: eso me pareció bastante importante. Y esa es una
actitud que felizmente existe en Europa, que en esa materia tiene
una claridad que nosotros no tenemos, simplemente.

P: ¿Cómo cree que pueden contribuir las democracias de
América latina en este momento preciso que se da en
Cuba?
J. E.: Creo que se acerca, evidentemente, una transición, porque
la revolución sin Fidel es otra cosa; y es difícil de concebir incluso.
Es una revolución vieja con un líder viejo. El líder va a
desaparecer. No sé si mañana, pero sí pasado mañana. Y las
democracias latinoamericanas tienen que estar pensando en ese
tema y tienen que abordarlo bien, tienen que hacerlo bien. Esa
transición tiene que hacerse bien. Si esa transición se hace, por
ejemplo, en forma violenta, con intervenciones armadas, con
guerra civil, es un desastre. Y nos va a afectar a todos, porque
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sería impensable que un gran conflicto ahí no tenga consecuencias
en México, en Centroamérica, en Venezuela, en todos lados.
Así que hay que estar preparados y hay que hacer las cosas
bien. Y esto supone pensar con claridad y tener en cuenta los
grandes temas de los derechos humanos, de la democracia
política, etc.

P: Cuando uno tiene la posibilidad de hablar con
diplomáticos, con políticos y que uno los ve muy reacios a
enfrentar este tema, una de las cosas que les señala es
que el día de mañana van a tener que hablar con los
demócratas cubanos. Van a tener que hablar con Oswaldo
Payá, con Vladimiro Roca, con Marta Beatriz Roque, etc.
J. E.: Hay un fenómeno importante que hay que tener en cuenta,
que es que en el exilio cubano, que hace algunos años era bastante
duro y algo “pinochetista”, por ejemplo, han surgido voces y
han surgido movimientos democráticos también. Entonces yo
creo que la democracia cubana interna que usted está
nombrando, más el exilio democrático, pueden hacer mucho.
Yo confío en eso. Conozco bastante a esa gente. He conversado
con Raúl Rivero, como le decía, y creo que ahí se puede hacer
una constelación, una unión de fuerzas que tiene que ser
fuertemente apoyada por la democracia latinoamericana, en
general, y por Estado Unidos también, el Estados Unidos

Persona Non Grata

democrático.

P: ¿Usted cree que Michelle Bachelet puede ser receptiva
al pedido de la Dra. Hilda Molina del que ya pasaron casi
diez meses?
J. E.: Por supuesto que sí. Ese caso lo conozco y es un caso
muy dramático. Además ese caso es típico de lo que ocurre en
la dictadura cubana. Ese es un caso que siempre me hace pensar
con sorpresa en la complicidad de algunos intelectuales con la
Cuba de hoy, porque deja muy en evidencia la situación cubana
real. Así que yo creo que deberíamos ser todos muy receptivos
a eso. No sé cuál será finalmente la actitud de Bachelet y del
gobierno chileno. Pero espero que así lo sea.

P: Finalmente, ¿querría enviarle un mensaje a la gente
que en Cuba lucha por los derechos humanos, como por
ejemplo a las Damas de Blanco?
J. E.: Hombre mire, yo siempre he sentido una gran solidaridad
y una gran simpatía humana y una admiración para con la gente
que lucha en el interior de Cuba por la democracia. Porque ahí
sí que la lucha es difícil y ahí sí que es válida. Y ahí sí que tiene un
enorme sentido. Así que todo mi afecto, todo mi apoyo y toda
mi solidaridad están con ellos.

El miércoles 27 de diciembre, Hilda Molina fue consultada
en el programa radial de CADAL, que se emite en FM
Palermo de Buenos Aires, si le sorprendía no haber tenido
respuesta por parte de la presidente de Chile, Michelle
Bachelet, a la carta que en su momento le envió. Y esto
contestó Hilda Molina: “Sí, me sorprende. Déjeme decirle
que el presidente José Luís Rodríguez Zapatero, que es un
hombre que no es médico, que también pertenece a un
partido de izquierda, me ha respondido siempre
personalmente las cartas. No a través de funcionarios,
personalmente. A mí me sorprende que la sensibilidad ajena
a la política que yo volqué en esa carta, dirigiéndome a ella
como mujer, como médica; como mujer que sufrió los
embates de una dictadura, por lo menos no hiciera un acuse
de recibo. Porque por ejemplo yo me dirigí también a la
princesa de Holanda, que es argentina, y ellos me
respondieron, inmediatamente, una carta muy hermosa, muy
extensa; que ellos no podían hacer nada, pero por lo menos
me expresaron su solidaridad, su apoyo, sus oraciones. Al
menos eso. A mí me sorprende lo de la Sra. Bachelet,
porque por lo menos uno tiene que contestar cuando le
escriben. Aunque yo no me considero tan importante para
que un presidente me conteste. Pero bueno, en este caso

yo no creo que se trate de una persona. Yo creo que
nosotros, de cierta manera, simbolizamos la agonía de la
familia cubana. Y por eso yo insisto más en la situación
nuestra, que ya casi lo doy como un tema perdido. Pero
como las miles de familias que pasan por esta agonía tienen
miedo y no hablan, me he convertido en la voz de las familias
de Cuba desgarrada. Y creo que por lo menos, en este
sentido, merecíamos una respuesta”.
La carta de Hilda Molina a la Presidente de Chile Michelle
Bachelet, está fechada el 8 de abril de 2006, fue entregada
a la embajada de Chile en La Habana y entre otras cosas,
expresaba lo siguiente: “Excelencia, ejemplo de valentía y
abnegación en defensa de los derechos y de la dignidad de
los seres humanos; a usted que sufrió en su corazón de
mujer sensible y en su propia familia, los efectos
devastadores de un gobierno dictatorial, por favor:
Interceda ante el Sr. Fidel Castro para que, respetando los
más elementales derechos de mi familia, me permita visitar
lo antes posible a mis seres queridos en la Argentina…y
que interceda ante el Sr. Fidel Castro y su gobierno, para
que respeten las libertades y los inalienables derechos del
sufrido pueblo de Cuba, y para que liberen de inmediato a
todos los prisioneros políticos”.

Hilda Molina y su carta a Michelle Bachelet:
“MERECÍAMOS UNA RESPUESTA”
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Pinochet y Castro

Una dictadura realiza acciones tendientes a menoscabar la
dignidad de la persona. Acciones para comprar o adquirir
con facilidad a los personajes más vulnerables, para que
estén al servicio de ella. Y en el mundo sindical, eso ocurre.
En Cuba hay una sola central. No hay libertad sindical en
Cuba. Se ha pretendido tener sindicatos libres y sus dirigentes
han estado presos. Y permanentemente, los grupos de
trabajadores o de dirigentes que van o a las plazas o a los
sindicatos, son detenidos y pierden sus trabajos; otros son
muertos y de ellos no se sabe.
Para mí hablar de Cuba es hablar de Chile en dictadura.
Obviamente que un proceso tan largo como el que lleva
Cuba, es realmente preocupante para los países que vivimos
en democracia. Y esta democracia, que es la comparación
que yo quiero hacer, puede ser muy mala, pero siempre va a
ser mejor que cualquier dictadura. Ya que podrán arreglarse
de otra forma los problemas. Por lo menos en democracia
se va a permitir el derecho a la sindicalización, la negociación
colectiva, la libertad de expresión, etc.
En Cuba no se respeta ni las horas de trabajo, ni las
remuneraciones. Un médico tengo entendido que gana menos
que un mozo en un hotel, porque le cobran toda la educación
que le entregaron. Un sistema de seguridad social en el cual
el estado le asegura una vejez, pero una vejez realmente
escandalosa.
Todos los trabajadores en Cuba le pertenecen al estado.
No hay ningún trabajador en Cuba que no pertenezca al
estado. O sea, no tienen independencia, no tienen ninguna
valoración la persona, sino que es un número humano para
desarrollar una actividad laboral que el Estado decide cual
es y cuanto tiempo va a durar.
Creo que en Cuba lo que hay que hacer es preparar y
organizar una disidencia, que si bien es cierto que es duro
hacerlo, no es menos cierto que si no lo hacen van a seguir
viviendo en el sistema que tienen. Para nosotros también era
duro. Porque todas las dictaduras, de derecha o de

Rodolfo Seguel:
“PARA MÍ HABLAR DE CUBA

ES HABLAR DE CHILE EN DICTADURA”

izquierda, son dictaduras. Y van a encarcelar, van a matar, a
exiliar y a relegar. Y creo que la solución del problema no es
sacar cubanos profesionales y que manden plata para Cuba
para que allí vivan mejor. Quien se crea que la de Cuba
puede ser una dictadura más dura que las otras, yo tengo
mis dudas. Porque la dictadura de Pinochet, y la dictadura
que hubo aquí en la Argentina, eran tan represivas como la
de Castro. Y se me hace, pienso, tal vez, la decisión de la
gente de irse de su país, tanto Estados Unidos u otros países
de la zona, ha hecho que la disidencia no logre una
organización tal que pueda atreverse a enfrentar, sabiendo
los costos que va a pasar.
Todo movimiento social y político tiene bajas, nos guste o
no nos guste; pero tiene que tener bajas. Cuando yo en Chile
convoqué a las protestas nacionales en contra de la dictadura,
murieron, calculo, que entre 200 o 300 personas. Y un día,
en un debate de televisión, un joven me pregunta: “Sr. Seguel,
¿qué siente usted por todos los muertos que tiene en la
espalda?”. Y yo le contesté: “Yo no tengo ningún muerto.
Los muertos los tiene la dictadura. Yo lo que tengo es la
voluntad y la fuerza de haber levantado el país para enfrentar
la dictadura y de eso me siento orgulloso y contento.”
En mi opinión, debería reforzarse un proceso de apoyo
logístico, económico y de refuerzos hacia los líderes cubanos
para que ellos puedan levantar cabeza. Creo que en Cuba,
a pesar de todo lo que hacen, presiento que a muchos les
interesa más irse a Miami, que dar una gran pelea al interior
de Cuba.
Todas las dictaduras en algún minuto caen. Tienen una
debilidad en algún minuto. Y esa debilidad es la que tienen
que encontrar los trabajadores y los propios cubanos.

Resumen de la presentación realizada por Rodolfo Seguel
en la Conferencia “Derechos Humanos y Compromiso
Internacional con la Apertura Democrática en Cuba”,
el 19 de septiembre de 2006 en Buenos Aires.

Seguel fue el líder sindical que organizó la primera gran huelga contra
Pinochet en Chile, fue preso político, y luego en la democracia ocupó una banca
de Diputado por la Democracia Cristiana durante cuatro períodos. Seguel
intercedió en su momento por Lech Walesa, no logrando ingresar a Polonia;
fue recibido dos veces por el Papa Juan Pablo II; y marchó junto a las Abuelas
de Plaza de Mayo en el año 1982. Vino a Buenos Aires invitado por la
Fundación Konrad Adenauer y por CADAL.
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Mientras en la tarde del 10 de diciembre de 2006 moría en
Santiago de Chile el dictador chileno Augusto Pinochet, en
La Habana seguía internado con diagnóstico secreto el
dictador cubano Fidel Castro. Ambos dictadores, además
de tener en común la violación a los derechos humanos,
comparten entre sus seguidores la idea de que el fin justifica
los medios. En los dos casos se desprecian las libertades
democráticas fundamentales, cuya represión representa para
sus defensores un “detalle menor” ante algo mucho más
importante como “combatir al comunismo y garantizar las
libertades económicas” en el caso de Pinochet o “combatir
al imperialismo y asegurar los derechos sociales” en el caso
de Fidel Castro. Así, los extremos se tocan y utilizando la
misma lógica los termina uniendo su desprecio por los
derechos fundamentales.

El caso de la “lógica pinochetista”
Además de ser una de las tantas dictaduras militares de
América Latina que llegó al poder a través de un golpe de
estado para “evitar el comunismo”, el caso del
“pinochetismo” es el ejemplo emblemático de la
implementación de reformas económicas de mercado bajo
la supresión de libertades civiles y políticas, y por tal motivo
se lo ha calificado de “fascismo de mercado”. Por eso, el
“pinochetismo” es más que una dictadura y representa el
atajo de la derecha anti-democrática para promover políticas
de mercado. Así, el pragmatismo del “pinochetismo” puede
verse actualmente en China o Singapur, por lo cual algunos
referentes del “fascismo de mercado” llegan a sentenciar que
“en China hay más libertad que en Francia”, pues para ellos
la libertad se circunscribe a lo económico.
También el “pinochetismo” encierra la teoría de que las
reformas de mercado requieren de mano dura, o sea de una
dictadura, pues su implementación es dificultosa en una
democracia donde los grupos afectados ejercen una presión
muy grande para mantener sus privilegios y evitar así
privatizaciones o desregulaciones de su sector.
Curiosamente, la “lógica pinochetista” es también aplicada
en la actualidad por los gobiernos “progresistas” de América
Latina en su política exterior con China. Efectivamente, los
gobiernos de la Concertación chilena, de Kirchner en la
Argentina y de Lula en Brasil, priorizan el intercambio
comercial con la dictadura China sin mostrar ningún tipo de
consideración por la violación de los Derechos Humanos en
el gigante asiático.

LA LÓGICA “PINOCHETISTA”
EN LA DEFENSA DE LA DICTADURA CASTRISTA

Por Gabriel C. Salvia

La “lógica pinochetista” aplicada a Cuba
Aunque nadie se atrevería a justificar las atrocidades del
nacionalsocialismo de Hitler en Alemania, ya sea
argumentando que la construcción de autopistas garantizó
el “pleno empleo” o que sus diabólicos experimentos
produjeron en algunos casos a avances en la medicina, en el
caso de la defensa de la revolución cubana de Fidel Castro
se utiliza una lógica similar a la del “pinochetismo”. Para los
defensores del castrismo la supresión de las libertades civiles
y políticas, más las económicas y sindicales, son cuestiones
secundarias que se justifican por algo más importante para
el Estado como garantizar los derechos sociales y –como
toda dictadura- agregarle el componente orwelliano de la
amenaza externa. Este es el lugar común en la defensa o
justificación de la larga dictadura de los hermanos Castro, al
cual apelan desde los fanáticos castristas; pasando por los
periodistas, artistas y deportistas frívolos; y las personas más
desinformadas que simplemente repiten desde su comodidad
las frases hechas de la propaganda cubana.
Lo cierto es que muchos de quienes viven en Cuba apelan a
cualquier recurso para salir de su país, arriesgando incluso
sus propias vidas, lo cual evidencia que prefieren la libertad
y la incertidumbre económica de las democracias en lugar
de la represión y los “logros de la revolución”. Igualmente,
está claro que quienes desde América Latina emigran
buscando un destino en el cual tengan una mejor calidad de
vida, en estos casos no es precisamente a Cuba adonde se
van a radicar. En ambos casos, el “voto con los pies” es un
dato por demás elocuente frente a los resultados de la
revolución cubana.

La cultura democrática
En definitiva, lo que demuestra la lógica del pinochetismo y
del castrismo es un desprecio hacia las libertades
democráticas fundamentales, donde el fin justifica los medios,
y en ambos casos se trata de vidas humanas. Eso sí, tanto la
“lógica pinochetista” de la derecha ultra-conservadora, como
la misma lógica de la izquierda fascista y anti-democrática
que defiende fanáticamente a la dictadura de los hermanos
Castro, son un reflejo de lo poco consolidados que están
los valores democráticos en América Latina. Y eso es lo
más preocupante de ambas dictaduras: el legado represivo
en que se basan sus políticas económicas o sociales y que
por derecha e izquierda encuentra a una gran cantidad de
seguidores que coinciden en su desprecio a los valores
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democráticos que representan un gran
avance de la libertad y de la
convivencia política.
A diferencia de cualquier tipo de
dictaduras, en democracia las políticas
públicas con mayor o menor
intervención del Estado se aprueban
por consenso y pueden ser
modificadas a través de los cambios
de gobierno que se producen en las
elecciones libres y competitivas. Son
políticas muchas veces lentas,
necesariamente graduales, cuyos logros económicos y
sociales se consolidan en el mediano y largo plazo con
alternancia en el poder. Entender esto es desarrollar una
cultura democrática, lo cual todavía representa un gran
desafío para el futuro de América Latina.

Pinochet, Castro y la “ceguera ideológica”
A pesar de utilizar las dictaduras de Pinochet y Castro la
misma lógica represiva, no han recibido la misma
consideración de parte de la comunidad democrática
internacional. Efectivamente, mientras resulta muy
generalizado el rechazo internacional al dictador chileno
Augusto Pinochet, no sucede lo mismo con Fidel Castro,
cuya dictadura lleva casi medio siglo y como en las
monarquías absolutas el poder se traspasa hereditariamente.
Y precisamente, uno de los motivos que ha mantenido en
pie a la larga dictadura cubana es la complacencia
internacional, en algunos casos debido a la “ceguera
ideológica” por la cual se condena a un dictador de “derecha”
como Pinochet, pero no se hace lo propio y se trata de
justificar lo injustificable ante un dictador como Fidel Castro
por la coincidencia con sus políticas “anti-imperialistas”.
Un ejemplo de lo anterior es el poco apoyo y la falta de
solidaridad internacional que tuvo el “Proyecto Varela”, una
iniciativa similar a la que en Chile permitió terminar con la
dictadura de Pinochet. Efectivamente, al igual que en Chile,
la Constitución cubana contenía un artículo que permitía la
convocatoria a un referéndum si se reunían como mínimo
diez mil firmas. Oswaldo Payá Sardiñas, principal promotor
del “Proyecto Varela”, reunió once mil veinte firmas que
presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de
Cuba pidiendo apertura política y económica. Sin embargo,
su iniciativa nunca fue considerada y la dictadura cubana
respondió con un simulacro de referéndum convocado en
cuatro días donde se modificaba el artículo al que recurrió

Oswaldo Payá y se declaraba
“irreversible a la revolución”. A su vez,
la dictadura castrista lanzó en marzo
del 2003 una ola represiva contra
opositores pacíficos, principalmente
dirigida a promotores del “Proyecto
Varela”, los cuales llegaron a recibir
hasta veintiocho años de prisión.
Cualquier tipo de dictadura es
condenable, pero la complacencia
internacional hacia cierto tipo de
dictaduras, como es el caso de la de

Fidel Castro en Cuba, demuestra que aún en los países
democráticos se mantiene un resabio autoritario al avalar a
este tipo de regímenes primitivos. Al respecto, el periodista
Robert Cox, un héroe en la defensa de los derechos humanos
en Argentina, se planteaba lo siguiente en el prólogo del libro
“Otra grieta en la pared”, de Fernando Ruiz, publicado en el
año 2003: “En mi trabajo para la Sociedad Interamericana
de Prensa, dos veces como presidente de la Comisión de
Libertad de Prensa y como presidente de la Sociedad entre
2001 y 2002, he encontrado más similitudes que diferencias
entre gobiernos de la derecha llamados autoritarios y
regímenes totalitarios de la izquierda. Cuando estuve en
Cuba, reconocí las mismas técnicas de las fuerzas de
represión en contra de los disidentes que en el Chile de
Pinochet o en la Argentina de Videla. Pero hay una enorme
diferencia de percepción. Los horrores cometidos bajo
Pinochet y Videla son universalmente reconocidos y
condenados. Pero la dictadura de cuarenta y cuatro años es
celebrada y Fidel Castro puede deleitarse con la admiración
recibida en Buenos Aires durante su estadía en ocasión de
la asunción del presidente argentino Néstor Kirchner. Muchas
veces me he preguntado por qué Castro no es abominado
como lo es Pinochet, teniendo, en mi opinión, muchísimo en
común. Aun aquellos que impulsan la causa de los derechos
humanos y se identifican con estas ideas ven al régimen
castrista desde una perspectiva distinta, desde otro punto
de vista”.
Una respuesta al planteo de Cox sería que la condena a
Pinochet y la complacencia con Castro demuestran la
ausencia de una honesta defensa de los derechos humanos
cuando ambos dictadores comparten la misma lógica
represiva. Lamentablemente, ejemplos de personas como
Cox no abundan en América Latina, porque en cada caso
son víctimas de lo que el periodista definió como “ceguera
ideológica”.

Gabriel C. Salvia es Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Pinochet y Castro durante la última visita de este
último a Chile en los años setenta.

Pinochet y Castro
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Vale la pena comentar en un principio lo que la Fundación
Heritage menciona en el Indice de Libertad Económica del
año 2006 sobre la isla caribeña gobernada por los hermanos
Castro: “Cuba cuenta con un gobierno totalitario, una
economía dirigida por el estado, una mano de obra cautiva
y pocas exportaciones para equilibrar las cuentas
comerciales (…) No se dispone de suficientes datos
independientes sobre la economía y el PIB per cápita no
refleja el ingreso individual real (…) Debido a la falta de
inversión, la industria azucarera de Cuba ya no resulta viable:
la isla se ha transformado en un importador neto. Venezuela
provee actualmente hasta 80.000 barriles de petróleo por
día con créditos muy generosos (…) La ayuda de Venezuela
también le ha permitido a Cuba dar marcha atrás en reformas
liberales limitadas como permitir ocupaciones autónomas en
profesiones como la venta de bocadillos y la reparación de
bicicletas (sic)”. Los datos oficiales reportan
aproximadamente un ingreso per cápita anual de $2.516,
cifra totalmente fuera de toda lógica si consideramos que la
economía cubana viene soportando desde hace casi cincuenta
años una política económica absolutamente disparatada,
ineficiente y de resultados paupérrimos. Una evidencia de
ello es lo siguiente: ¿Qué porcentaje de la población total de
Cuba vive fuera de la isla? ¿Cuántos de los que aún viven en
Cuba se irían si les regalaran un ticket de cualquier aerolínea?
Es un despropósito creer en las cifras oficiales y, por otro
lado, suponer que los cubanos tienen un ingreso promedio
similar al de Colombia o Perú o más del doble que los
bolivianos y chinos.
De todas maneras, Cuba no está aislada comercialmente
hablando. Es decir, no es – quizás como le gustaría a su
nomenclatura – un país autárquico que no necesita comerciar
con otras personas residentes en otros países del mundo.
Observemos el destino de las exportaciones cubanas en
2005:

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba www.one.cu

Los dos destinos continentales más importantes son Europa
y América, que reúnen más del 90% de las exportaciones

El Comercio Exterior de Cuba

EL “AUTO-BLOQUEO” DE CUBA
Por Pablo E. Guido

cubanas. Las ventas al Viejo Mundo se destinan a más de
30 países, entre los cuales los más importantes son Holanda,
España y Rusia que suman el 40% de las exportaciones
totales de Cuba. Por su parte, los destinos más importantes
del continente americano son Canadá y Venezuela con el
34% del total de las exportaciones. Aunque el destino de las
exportaciones cubanas esté concentrada en pocos países –
el 75% se dirige a cinco países – también más de 90 países
en el mundo registran compras a Cuba.
Veamos ahora el caso de las importaciones:
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba www.one.cu

En lo que respecta a las compras al mundo que realiza Cuba,
como observamos en el cuadro anterior, la mitad de las
importaciones provienen de América y casi la otra mitad de
Asia y Europa. Si discriminamos por países el 45% de las
importaciones cubanas provienen de Venezuela, China y
España. El cuarto país en importancia es Estados Unidos de
América con un 6% de las importaciones cubanas totales.
De la misma manera que en el caso de las exportaciones,
Cuba registra compras al exterior desde más de 90 países
diferentes.
Debido al embargo económico de los Estados Unidos de
América, Cuba no puede exportar a este país, pero sí importa
medicamentos y productos alimenticios que debe pagar
cash. Por lo tanto, Cuba no es un país que podría llamarse
“bloqueado” en términos de intercambio comercial ya que
exporta e importa bienes y servicios hacia y desde por lo
menos la mitad de los países existentes en el planeta. Cuba
realiza intercambio con todos los países que integran la Unión
Europea, con la totalidad de países de Latinoamérica, con
México y Canadá del NAFTA, con el país que ha venido
registrando el mayor crecimiento en términos de participación
en el comercio mundial (China) y con los llamados “tigres
asiáticos” (Hong Kong, Taiwán, Malasia y Corea). En todo
caso, de lo que sí podríamos hablar es de un “autobloqueo”
del gobierno cubano en materia de integración al proceso
de globalización. Según el mencionado Indice de Libertad

Destino En pesos cubanos En %
Europa 962.123.000 48,14
Asia 163.936.000 8,2
África 18.981.000 0,95
América 851.906.000 42,62
Oceanía 1.724.000 0,09
Total 1.998.670.000 100

Destino En pesos cubanos En %
Europa 1.888.903.000 25,09
Asia 1.591.043.000 21,13
África 147.737.000 1,96
América 3.830.721.000 50,89
Oceanía 69.723.000 0,93
Total 7.528.127.000 100
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Económica, Cuba registra un “nivel alto de proteccionismo”
referentes a las importaciones de bienes y servicios y
“barreras altas” en lo referente a los flujos de capital e
inversiones extranjeras. Es decir, es el propio gobierno
cubano el que disminuye la posibilidad de generar un mayor
flujo de intercambio, tanto en términos de mercancías y
servicios importados como en el caso de capitales
provenientes del exterior. Por otro lado, existe un
“autobloqueo” inherente al fracaso del propio sistema
económico: al ser tan bajos los niveles de ingreso de los
cubanos (los reales, no los que muestran las estadísticas
oficiales) por más que el gobierno decidiera eliminar
totalmente las trabas al comercio exterior no habría un
“boom” de importaciones. Concretamente, la mayor barrera
a las importaciones que tiene el pueblo cubano es su
paupérrimo nivel de ingresos. Lo mismo cabe decir en el
caso de las exportaciones cubanas: supongamos por un
momento que todos los países del mundo decidieran eliminar
sus respectivas barreras arancelarias para los productos

El Comercio Exterior de Cuba

provenientes de Cuba. ¿Tendría la isla caribeña un “boom”
exportador? ¿Se llenarían las góndolas de los comercios del
planeta de productos provenientes de Cuba? Imposible, ya
que para generar un crecimiento sostenido de exportaciones
primero tendría que generarse un fuerte crecimiento de la
producción de bienes y servicios dentro del país en cuestión.
Y para que se produzca tal cosa como un “boom” de
producción en Cuba sería necesario un cambio absoluto de
las reglas de juego para incentivar la llegada de capitales y
de emprendedores a la isla. En síntesis, suponiendo un
escenario de desmantelamiento absoluto de las barreras al
comercio tanto por el lado de Cuba como del resto de los
países del planeta no veríamos nada parecido a un “milagro”
de exportaciones ni de importaciones cubanas. Bajo el
régimen político y económico que tienen, los cubanos se
deben conformar con ser un país de insignificante inserción
comercial y financiera en el mundo. El bloqueo a las
transacciones de mercancías, servicios y de capitales lo
impuso y lo sigue imponiendo el régimen castrista.

Oscar Espinosa Chepe es economista y periodista
independiente cubano. Fue condenado a 20 años de
prisión en la oleada represiva de marzo del 2003 y liberado
el 28 de febrero de 2006 con licencia extrapenal por
motivos de salud.

Periodista: ¿Cuál es la conveniencia para los países
del MERCOSUR en celebrar un convenio comercial
con Cuba? ¿Qué aporta Cuba a los consumidores y a
los productores del MERCOSUR, un país con un
salario de 15 o 20 dólares mensuales?
Oscar Espinosa Chepe: Para mí es un gran interrogante esta
pregunta. No sabría responderla porque Cuba no tiene nada
que exportar ya. Antes era la gran exportadora de azúcar
del mundo. Pero en este momento, la última zafra ha sido al
nivel de lo que producía Cuba a finales del siglo XIX. Cuba
incluso está importando azúcar en estos momentos de
Sudamérica, precisamente de Brasil, de Colombia y ahora
hasta de Europa (azúcar remolacha). Cuba no tiene nada
que exportar. Ahora, por no tener nada se ve en la necesidad
de exportar los médicos, los profesionales, a Venezuela en
este convenio que de verdad es muy lucrativo para Cuba.
Por motivaciones políticas el régimen de Venezuela lo paga
muy bien, pero no es una operación económica ni comercial,
sino que tiene objetivos más bien políticos. O sea que el
potencial de Cuba es alto, pero en estos momentos se
encuentra absolutamente bloqueado por un régimen que no
nos deja trabajar y que ha sumido al país en la miseria. Cuba

Entrevista a Oscar Espinosa Chepe:
“CUBA NO TIENE NADA QUE EXPORTAR”

prácticamente no tiene fondos exportables. El azúcar, que
era nuestro principal rubro de exportación ya no lo es más.
Y se ha convertido en un gran importador de alimentos. Un
país que exportaba alimentos, hoy por hoy es un país que
importa. Estados Unidos exporta a Cuba más 500 millones
de dólares anuales en alimentos. Se ha convertido en el
principal exportador a Cuba.

P: ¿Estados Unidos exporta más productos a Cuba que
el resto de los países juntos?
O. E. C: En alimentos, no solamente latinoamericanos, sino
del mundo entero. Las importaciones de Cuba en alimentos
son de alrededor de mil millones de dólares y los
norteamericanos están exportando más de 500 millones.
Aunque no dan créditos, la única forma de pagos es en
efectivo, pero así y todo es el principal proveedor de alimentos
a  Cuba en estos momentos.

P: ¿Y el “bloqueo”?
O. E. C.: En este momento el “bloqueo” es muy raro. Porque
además, Estados Unidos es una de las principales fuentes de
divisas a Cuba, mediante las remesas. Se calcula por CEPAL
que las remesas que llegan a Cuba desde los Estados Unidos
son de alrededor de mil millones de dólares anuales. O sea,
que por un lado es uno de los principales financistas a la
economía cubana y por otro lado es también uno de los
principales proveedores de alimentos para la sociedad
cubana.
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EXTRAÑA ALIANZA:
RELACIONES CUBANO-ARGENTINAS

EN GINEBRA, 1976-1983
Por Kezia McKeague

Si bien sus relaciones no siempre fueron óptimas, Cuba y el
último régimen militar argentino se acercaron en lo relativo a
la sensible cuestión de los derechos humanos. Para la junta
argentina, resultaba imperativo contrarrestar las críticas
internacionales a la represión que siguió al golpe de estado
en 1976. Este esfuerzo se centró en la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, donde el
régimen anticomunista irónicamente halló respaldo
diplomático entre sus adversarios ideológicos.
El rol de la Unión Soviética en la defensa Argentina es bien
conocido entre los expertos en derechos humanos, quienes
notaron el desarrollo de una “alianza non santa” (Tolley, 1983,
p. 53). Menos conocido es el apoyo que dio Cuba al
gobierno militar para impedir que se considere el caso
argentino en Naciones Unidas. Este documento intenta cubrir
esa brecha en base a información de entrevistas personales,
material de archivo histórico de Argentina y fuentes
secundarias.
La primera parte brinda un contexto sobre los principales
cuerpos y procedimientos de derechos humanos de la ONU.
Las siguientes secciones detallan la naturaleza e importancia
del apoyo cubano a lo largo del período del régimen militar.
La conclusión analiza varios factores que contribuyeron a la
cooperación cubana con Argentina, argumentando que
resultó principalmente de una evaluación pragmática de los
intereses nacionales.

Procedimiento de Naciones Unidas
El cuerpo secundario del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas (ECOSOC), la Comisión de Derechos
Humanos se ha reunido en forma anual en Ginebra desde
1946. Consiste en representantes estatales, elegidos por
períodos de tres años según una fórmula diseñada para
asegurar una distribución regional equitativa. Entre 1967 y
1980, sumaron 32; con la reforma de 1980, los miembros
de la Comisión subieron a 43 estados.
Los estados en vías de desarrollo dominan la Comisión,
aunque no forman un bloque unido, a diferencia de los grupos
relativamente cohesionados del Oeste y el Este durante la
Guerra Fría. La débil coalición de países no alineados
frecuentemente defendía a sus miembros mientras aprobaba

Documentos

investigaciones contra otros, pero también se fragmentaba
sobre cuestiones decisivas en sus diferentes regiones. Según
Tolley (1987), los delegados más partisanos, más allá de
sus convicciones ideológicas, “a su turno profesan indignación
a las flagrantes violaciones a los derechos humanos de sus
enemigos, y luego defienden a sus aliados quejándose de
una aplicación selectiva, de doble moral, y de intervención
política ilícita en cuestiones domésticas” (p. 202).
Esta clase de cálculos políticos son en gran parte culpables
del tratamiento dispar de las violaciones de derechos
humanos que mencionan los críticos de la Comisión. De
hecho, muchos miembros son en sí mismos serios violadores
de los derechos humanos, con el interés oculto, no sólo de
impedir acciones sobre sus propias situaciones internas sino
también en aplicar las normas de derechos humanos
ocasional y selectivamente para debilitar los mecanismos
generales y obtener ventajas políticas sobre sus adversarios.
Esto quizás sea el resultado inevitable de un órgano
intergubernamental cuyos delegados deben promover el
interés nacional sobre los derechos humanos cuando entran
en conflicto. De todas formas, unos pocos gobiernos han
adoptado políticas más imparciales, y, si bien las coaliciones
de votación cohesivas pueden bloquear resoluciones
propuestas, el impulso de una iniciativa generalmente requiere
de la cooperación de otros (Tolley, 1987). El compromiso
sincero con la oposición a los principios de los derechos
humanos también puede generar conflictos, como lo
ejemplificó el énfasis occidental sobre los derechos civiles y
políticos y la prioridad dada a los derechos económicos y
sociales por los estados menos desarrollados (Tolley, 1984).
A diferencia de los representantes gubernamentales de la
Comisión, los 26 miembros de la Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección a las Minorías, el único
cuerpo subsidiario de la Comisión, lo hacen por capacidad
personal. Sin embargo, los críticos han sostenido que
funcionan bajo presiones políticas similares “en concordancia
con, sino de hecho, bajo las instrucciones de sus gobiernos”
(Gardeniers, Hannum, & Kruger, 1982, p. 357). La
independencia de la Subcomisión está de hecho restringida,
aunque en forma indirecta, por el procedimiento de elección,
que se realiza en la Comisión por postulación de los gobiernos
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(Hannum, 1981). Algunos países postulan regularmente a
empleados de sus ministerios de relaciones exteriores,
mientras que otros, como los estados del bloque del Este
durante la Guerra Fría, rechazan abiertamente el principio
de expertos independientes (Forsyth, 1985).
La aplicabilidad de las capacidades de la Comisión y la
Subcomisión, que inicialmente se limitaban a sí mismas a la
mera promoción de los derechos humanos, descansa en dos
decisiones de la ECOSOC: la resolución 1235, de junio de
1967, y la resolución 1503, de mayo de 1970. La resolución
1235 autorizó tanto a la Comisión como a la Subcomisión a
solicitar información sobre violaciones y a estudiar situaciones
que demuestren un esquema de violaciones flagrantes. Este
procedimiento es público y no utiliza comunicaciones
confidenciales como evidencia. La resolución 1503, por su
parte, preveía un procedimiento confidencial para revisar
las comunicaciones mediante un proceso de monitoreo en
dos etapas. Un grupo de trabajo de cinco miembros,
designado por la Subcomisión con un miembro de los grupos
africano, asiático, latinoamericano, europeo del este y
europeo occidental, se reúne dos semanas antes de las
sesiones de la Subcomisión en agosto para identificar los
patrones consistentes de violaciones flagrantes y para
referirse respecto de dichas situaciones a la Subcomisión en
su totalidad. En sesiones privadas, la Subcomisión elige
entonces las situaciones que serán referidas a la Comisión.
A su vez, la  Comisión, puede mantener una situación bajo
revisión, llevar a cabo una investigación en cooperación con
el gobierno señalado o abandonar el procedimiento
confidencial a favor del proceso público de la 1235 (Tolley,
1987).
Así, la resolución 1503 creó un sistema internacional de
reclamos que permite que solicitantes individuales y
organizaciones no gubernamentales condenen las violaciones
de derechos humanos en cualquier país. Activistas
occidentales inicialmente alabaron al nuevo mecanismo,
aunque pronto se dieron cuenta que su naturaleza confidencial
permitía que los gobiernos represivos escaparan al
significativo escrutinio (Tolley, 1984). En la práctica,
regímenes como la junta militar argentina intentaron utilizar
el lento y secreto procedimiento como escudo contra la
censura pública. Aunque su preferencia natural era evitar
una revisión en su totalidad, la segunda mejor opción era
fingir cooperación con el proceso confidencial para frustrar
cualquier debate público.

El Caso Argentino
La campaña masiva de desapariciones forzosas lanzada por
la junta militar argentina atrajo la atención de las Naciones
Unidas apenas unos meses después del golpe de marzo de
1976. En su sesión anual en agosto, la Subcomisión aprobó

una resolución que mencionaba a Argentina y expresaba
preocupación acerca de la situación de derechos humanos
y la apremiante situación de los refugiados (Guest, 1990).
La resolución representaba un revés para el embajador
argentino en Ginebra, Gabriel Martínez, que estaba decidido
a impedir tanto la crítica pública como las investigaciones
confidenciales, por más ineficiente que fuera el procedimiento
1503. Durante los siguientes dos años, la estrategia militar
argentina, fielmente implementada por Martínez en Ginebra,
sería negar la legitimidad de todas las presiones
internacionales por los derechos humanos (Sikkink, 1993).
El objetivo de Martínez durante este período fue la
Subcomisión debido a su posición en el primer nivel de la
jerarquía de la ONU para la protección de los derechos
humanos. No había ningún cubano en la Subcomisión en
ese momento, pero el miembro soviético jugó un rol crucial
como uno de los cinco miembros de la subcomisión dentro
del grupo de trabajo responsable de rever las
comunicaciones. Para el año siguiente, arribaron a Ginebra
cientos de comunicaciones sobre Argentina que fueron
examinadas por el grupo de trabajo antes de la sesión de
agosto de la Subcomisión. Allí, los miembros soviético,
paquistaní y nicaragüense votaron a favor del gobierno
argentino (a diferencia de los miembros de Estados Unidos
y Ghana), impidiendo así cualquier acción sobre las
comunicaciones por otro año (Guest, 1990).
Sin embargo, en 1978 el grupo de trabajo puso a Argentina
en un listado preliminar de flagrantes violadores de los
derechos humanos; los miembros soviético y paquistaní
mantuvieron su voto a favor del régimen militar, mientras
que Estados Unidos, Nigeria y Colombia votaron en contra
(Guest, 1990). En la Subcomisión completa, Mario Amadeo,
el nuevo miembro argentino de la Subcomisión elegido el
marzo anterior, argumentó que su gobierno necesitaba de
más tiempo para revisar todos los casos individuales
contenidos en las comunicaciones. Con los votos decisivos
de los miembros Soviéticos y los no alineados, la
Subcomisión decidió no enviar el caso argentino a la
Comisión.
Este triunfo de Martínez y Amadeo impidió cualquier
investigación bajo el procedimiento 1503 por un año más,
pero, en la próxima reunión de la Comisión en febrero de
1979, siete delegaciones occidentales presentaron
públicamente el borrador de una resolución que pedía al
Secretario General de la ONU que recolectara información
sobre las desapariciones (Guest, 1990). Si bien Argentina
todavía no era miembro de la Comisión, Martínez había
cultivado contactos personales estrechos con los delegados
no alineados y socialistas, que utilizó para bloquear la
resolución occidental (entrevista, 15 de noviembre de 2005).
Con su apoyo, Martínez utilizó una típica estrategia para

Documentos
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derrotar las resoluciones críticas: la introducción de una
contrapropuesta acusando de violaciones a los opositores.
Su enmienda a la resolución occidental que apuntaba a
Estados Unidos, fue presentada por los delegados no
alineados y, siguiendo las reglas de la ONU, fue sujeta a
votación antes de la resolución real. Tensas negociaciones
hicieron colapsar al comprometido texto, y, como resultado,
la cuestión se pospuso un año más.
Como uno de los miembros más influyentes, aunque
controvertido, de los países no alineados en la Comisión,
Cuba jugó un rol importante en la defensa que el movimiento
de no alineados hizo al régimen argentino. El gobierno cubano
mantuvo una delegación activa desde que logró la membresía
en la Comisión en 1976 (Tolley, 1983), mientras que su
elección a la presidencia del movimiento de no alineados en
1979 elevó su perfil entre los países en desarrollo. Junto
con las mejoradas relaciones con la Unión Soviética hacia
fines de la década de 1970, esta posición de liderazgo
también estableció a Cuba como agente de negociación entre
el mundo desarrollado y el bloque socialista (Erisman, 2000).
Para Martínez, Cuba también actuó como “interlocutor” entre
la delegación argentina y las de Europa del Este (entrevista,
15 de noviembre de 2005). Cuando Martínez necesitaba
pasar un mensaje a un país del bloque del Este, generalmente
le pediría al embajador cubano que fuera su mensajero. Cuba
también ayudó a convenir reuniones de los delegados no
alineados en nombre de Argentina. Dichos favores reflejaron
una relación entre los representantes cubanos y argentinos
en Ginebra, que Martínez describe como “óptima” y
“extremadamente cercana” (entrevista). Despreocupados por
las diferencias ideológicas, el apoyo fue mutuo, según
Martínez. “Los cubanos siempre, siempre nos apoyaron, y
nosotros los apoyamos a ellos” (entrevista).
Este apoyo de Cuba y los otros países no alineados y
socialistas en la Comisión resultó crucial en febrero de 1979.
A pesar de su oposición ideológica a los objetivos no
alineados, la junta militar se había mantenido en el movimiento
para obtener el respaldo del grupo numéricamente importante
en cuestiones como los derechos humanos y las Islas
Malvinas. Su pragmatismo fue recompensado en 1979, como
lo reconoció más tarde un informe del Ministerio de
Relaciones Exteriores:

“La evolución de la participación argentina en el
Movimiento demuestra que ha sido como
consecuencia de una actividad diplomática positiva y
fértil que la República pudo lograr los apoyos
necesarios para un tratamiento decoroso del caso
argentino en la Comisión de Derechos Humanos,
como consecuencia de la decidida actuación en su
favor de los miembros No Alineados de la Comisión.
Ello se puso de manifiesto en el 35° Período de

Sesiones (febrero de 1979) poco tiempo después de
la concurrencia del Ministro de Relaciones Exteriores,
Vicealmirante Oscar Antonio Montes, a la Conferencia
de Cancilleres realizada en Belgrado en julio de 1978.”
(Ministerio, 1982, p. 3)

Cambio de estrategia
Una vez más Argentina evitaba una investigación sobre la
situación de los derechos humanos, pero Martínez reconoció
que la creciente presión internacional hacía que cada vez
fuera más probable una condena al régimen militar. Por ende
recomendó a la junta un cambio de 180 grados en la
estrategia: cooperación con el procedimiento 1503 para
evitar el debate público sobre las desapariciones. Como
parecía inminente una acción sobre el caso argentino,
Martínez explotó la regla de confidencialidad como defensa
contra una condena pública más vergonzosa. Para hacerlo,
le pidió a Amadeo que hiciera q que Argentina pierda la
votación en la sesión de la Subcomisión de 1979 (entrevista,
15 de noviembre de 2005). A pedido de Amadeo, el
miembro soviético del grupo de trabajo sobre
comunicaciones revirtió su voto, enviando comunicaciones
sobre Argentina a la Subcomisión completa, donde, a su
vez, eran remitidas a la Comisión.
En los meses entre la decisión de la Subcomisión y la próxima
sesión de la Comisión en febrero de 1980, varios cambios
en el clima internacional afectaron las políticas cubanas y
argentinas. La sexta reunión de no alineados, llevada a cabo
en La Habana en septiembre de 1979, ayudó a disipar una
anterior controversia sobre el rol de Cuba en el movimiento,
fortaleciendo sus reclamos de liderazgo del mundo en
desarrollo. La invasión soviética de Afganistán en diciembre,
sin embargo, tuvo un efecto opuesto. El voto cubano contra
la condena de la Asamblea General de la ONU hacia la
invasión distanció al régimen de la mayoría de los miembros
no alineados y expuso la presión soviética sobre las políticas
cubanas (Domínguez, 1989).
Para Argentina, la intervención soviética en Afganistán llevó
a una mejor relación comercial y política con la superpotencia.
Cuando el gobierno argentino se negó a adherirse al embargo
de granos decretado por la administración de Jimmy Carter,
las exportaciones de la URSS se incrementaron
drásticamente, solidificando la posición de Argentina como
principal aliado comercial de Moscú en la región. Si bien en
la Asamblea General la junta votó condenando la invasión
soviética y accedió al boicot de los Juegos Olímpicos en
Moscú, los contactos bilaterales aumentaron en frecuencia
y cordialidad. Estos nuevos niveles de cooperación pronto
se hicieron evidentes en la sesión de 1980 de la Comisión.
En sus esfuerzos por impedir una resolución en apoyo al
disidente ruso Andrei Sakharov, Argentina se unió a Cuba
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como los únicos países latinoamericanos en apoyar a la Unión
Soviética (Cohen, 1982).
Respecto a la cuestión de las desapariciones, el grupo
preliminar de cinco delegados de la Comisión a cargo de
rever el informe de la Subcomisión pidió que la delegación
argentina respondiera siete preguntas acerca del registro de
derechos humanos del país. Cuando esta recomendación se
discutió en privado en la Comisión completa, Brasil intercedió
en nombre de Argentina. La resolución final fue suavizada,
sencillamente pidiendo información acerca de personas
desaparecidas (Bartolomei, 1994). Martínez parecía
reivindicado en su estrategia de utilizar el procedimiento
privado 1503, pero comenzó a aumentar el clima para una
investigación temática sobre las desapariciones en el debate
público.
El bloque occidental decidió tomar la iniciativa de presentar
una resolución efectiva, aunque necesitaba algo de apoyo
de países en desarrollo para poder contrarrestar la débil
propuesta argentina, que esencialmente posponía cualquier
acción por al menos un año (Guest, 1990). Finalmente, el
bloque de no alineados aceptó la necesidad de crear un
grupo de trabajo para investigar las desapariciones, pero no
estaba preparado para apoyar el mecanismo fuerte y abierto
que exigía el borrador occidental. Como resultado, el bloque
occidental decidió ceder su liderazgo en la cuestión. La
delegación iraquí preparó una nueva propuesta que se
convirtió en el foco de la discusión durante cuatro semanas.
Durante las desesperadas negociaciones que siguieron
acerca del vocabulario de la resolución, Jerome Shestack,
jefe de la delegación de Estados Unidos, se reunió con
delegados cubanos para solicitar su apoyo. Shestack señaló
la contradicción de la defensa cubana y soviética a la junta
militar anti-comunista, sin embargo la respuesta cubana, según
Shestack, fueron “malas excusas”. “Intenté ponerlos de
nuestro lado, pero no, apoyaron a Argentina”, recordó
Shestack (entrevista, 20 de febrero de 2005).
Entre los países no alineados, algunos reaccionaron a favor
de la propuesta iraquí y otros lo hicieron neutral o
desfavorablemente, pero la mayoría se interesaron en obtener
un consenso (Kramer & Weissbrodt, 1981). El gobierno
cubano, en particular, estaba ansioso de impedir un quiebre
en el bloque dada su posición como líder del movimiento y
la constante crítica a su apoyo a la invasión soviética de
Afganistán. Para poder preservar una apariencia de
unanimidad, Irak promovió que su resolución fuera adoptada
sin un voto de relanzamiento del debate público, para que
“esos países que podrían abstenerse o votar ‘no’ en una
votación general no dejarían su posición registrada si la
medida se aprobaba sin voto” (Kramer & Weissbrodt, 1981,
p. 28). A pesar de los esfuerzos argentinos de introducir
enmiendas para debilitar la resolución, se llegó a un acuerdo

débil, que resultó en la aprobación de la propuesta iraquí sin
votación.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones se estableció así
para examinar las desapariciones forzosas o involuntarias.
Consistía de cinco miembros de la Comisión que actuaban
en sus propias capacidades, por un año. La delegación
argentina fue obligada a consentir la creación de una
investigación pública, aunque la investigación no se centró
exclusivamente en Argentina. El informe del Grupo,
presentado en enero de 1981, confirmó desapariciones en
15 países. La Comisión extendió el Grupo de Trabajo por
otros tres años, aunque Martínez ganó una concesión en la
sesión de 1981 con una resolución que solicitaba que todas
las comunicaciones individuales fueran entregadas en privado.
La Subcomisión mantuvo el examen 1503 del caso argentino
hasta agosto de 1983, cuando sacó a Argentina de la lista
confidencial frente a la venidera transición democrática.

Explicación del apoyo cubano
Cuba y Argentina cooperaron en la Comisión de Derechos
Humanos a pesar de sus conspicuas diferencias ideológicas.
¿Por qué un régimen comunista apoyó a una junta militar
fervientemente anticomunista cuyo principal objetivo era
eliminar la subversión de izquierda? La explicación más obvia
es que ambos gobiernos violaban los derechos humanos de
sus ciudadanos y por ende buscaban protegerse a sí mismos
de las críticas y resistir cualquier expansión de los
mecanismos de aplicación de la ONU. Este interés
compartido fue seguramente una condición necesaria para
la colaboración, pero no fue, en sí misma, causa suficiente.
Durante este período, de hecho, el gobierno cubano corría
poco riesgo de ser investigado dado su equilibrio de poder
favorable dentro de la Comisión, que impidió el debate sobre
Cuba hasta 1987.
Las múltiples fuentes de cooperación cubano-argentina
pueden comprenderse mejor examinando el contraste con
la política cubana hacia Chile. El régimen militar chileno se
convirtió en paria de las Naciones Unidas, sujeto a
investigaciones específicas del país y a varias condenas
públicas. Cuba, junto con el resto del bloque socialista y de
la mayoría de los países no alineados, votó consistentemente
a favor de esas resoluciones condenatorias. La diferencia
con Argentina no se relacionaba con los derechos humanos
de los dos países, dado que la represión en Argentina fue
incluso de mayor alcance (aunque más oculta) que en Chile.
Sin embargo otras diferencias entre los dos regímenes
militares explican la inconsistencia, demostrando que el apoyo
cubano a Argentina se debía más bien al interés común en
defender el principio de no intervención en cuestiones de
derechos humanos.

Documentos
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Documentos

Primero, los antecesores al gobierno militar en cada país
eran considerablemente diferentes. El golpe de 1973 en Chile
derrocó a un gobierno marxista que había desarrollado
estrechas relaciones con Cuba, mientras que el golpe de
1976 en Argentina expulsó a un gobierno donde sectores
de derecha habían iniciado una represión contra los grupos
de izquierda. Para Fidel Castro, claramente había más
motivos de hostilidad hacia los sucesores de Salvador
Allende que hacia los que siguieron a Isabel Perón. El partido
comunista argentino, que mantenía lazos cercanos con el
gobierno cubano, hasta llegó a justificar la intervención de
las fuerzas armadas como una respuesta necesaria a las
caóticas condiciones políticas y económicas del momento
(Vacs, 1984).
Segundo, los regímenes de Argentina y de Chile adoptaron
políticas muy diferentes hacia Cuba. Al tomar el poder,
Pinochet rápidamente rompió relaciones diplomáticas con
La Habana y prohibió al partido comunista chileno. La junta
argentina, por su parte, evitó la confrontación, prefiriendo
las relaciones políticas correctas y un comercio limitado con
la isla. También les ahorró a los líderes comunistas argentinos
de la persecución y permitió que el partido mantuviera sus
oficinas y funcionara en el mismo estado de semi-legitimidad
que el resto de los partidos de derecha y centro. En respuesta,
Cuba puso fin al apoyo a los grupos guerrilleros en Argentina
pero continuó apoyando el derrocamiento del régimen de
Pinochet.
Las relaciones con la Unión Soviética constituyeron una
tercera diferencia entre los regímenes chileno y argentino.
La URSS nunca fue un mercado importante para Chile, y
los dos países se negaron a establecer relaciones
diplomáticas. Argentina, sin embargo, mantuvo un alto
volumen de comercio con la Unión Soviética, que se convirtió
en su cliente más importante en 1980. La demanda soviética
de importaciones agrícolas también sentó las bases para algún
tipo de colaboración en la esfera política, tal como lo ilustran
los intercambios militares y la cooperación en cuestiones de
poder nuclear (Blazier, 1987).
Estas diferencias claves entre los regímenes chileno y
argentino explican la divergencia en la política cubana hacia
los dos países en la Comisión de Derechos Humanos. La
perspectiva conciliatoria de Argentina probablemente fue el
factor más importante dado el objetivo de Cuba de normalizar
las relaciones estado-estado con el hemisferio. Mientras que
la tercera variable puede haber influenciado en la toma de
decisión de Cuba, resulta poco probable que el apoyo
cubano hacia Argentina resultara directamente de la presión
soviética. Académicos especialistas en Cuba generalmente
rechazan la visión de que el Kremlin dictaba políticas hacia
La Habana; a pesar de su dependencia de la ayuda

económica soviética, el gobierno cubano actuaba más como
un actor autónomo que como un satélite soviético (Duncan,
1985: Domínguez, 1989). Sin embargo, es bastante probable
que los dos regímenes coordinaran sus políticas hacia
Argentina, en particular durante fines de la década de 1970,
cuando la estrategia cubana necesitaba de un alineamiento
más estrecho con Moscú.
Desde la perspectiva argentina, habría tenido poco sentido
político abstenerse del apoyo cubano. De hecho, el régimen
militar buscó activamente aliados como Cuba para evitar el
aislamiento internacional experimentado por Chile. De cara
a las críticas de los gobiernos europeos y de la administración
Carter, las alianzas típicas se invertían en Ginebra, con una
junta anticomunista, pro-occidente acudiendo a países
socialistas y en desarrollo para protegerse de las cuestiones
de derechos humanos. La membresía simultánea de Cuba
en el bloque latinoamericano, el campo socialista y el
movimiento de no alineados la ponía en una posición
particularmente influyente para los intereses de Argentina.
Si bien los dos regímenes ocupaban extremos opuestos del
espectro ideológico, la personalidad del embajador argentino
en Ginebra puede haber ayudado a mitigar esta restricción
en la relación. Martínez, que se describe a sí mismo como
un tecnócrata y especialista en comercio sin filiación política,
había desarrollado contactos amistosos con Cuba mientras
trabajaba en la negociación del préstamo de Argentina a La
Habana en 1973 (entrevista, 1 de diciembre de 2005).
Luego de su designación en Naciones Unidas realizada por
Perón, Martínez cultivó una estrecha relación personal con
Carlos Lechuga Hevía, el embajador cubano. De hecho,
para el nacionalista Martínez, la protección de los intereses
argentinos importaban mucho más que las distinciones
ideológicas. Tras el golpe de 1976, según el ex ministro de
Relaciones Exteriores Oscar Camilión, a Martínez se le
brindó bastante discreción para solicitar apoyo donde fuera
que pudiera encontrarlo en defensa del régimen (entrevista,
6 de septiembre de 2005).
Entonces, la respuesta afirmativa de la delegación cubana a
la búsqueda de Martínez fue, después de todo, no tan
sorprendente. Una convergencia básica de intereses hizo que
Cuba estuviera dispuesta a condonar las violaciones de
derechos humanos de Argentina, aunque otras motivaciones
pragmáticas que tenían poco que ver con los derechos
humanos determinaron el trato dispar hacia Argentina y Chile.
Estos incentivos se analizaron aquí en forma separada, pero
en los cálculos de la política exterior cubana se fundieron
para producir una extraña alianza en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU.

* Para consultar la bibliografía y las notas ingrese en:
http://www.cadal.org/documentos/nota.asp?id_nota=1434
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Todo periodismo independiente en Cuba es disidente por
definición. La Constitución establece en su artículo 53 que “la
prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión
masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser
objeto, en ningún caso, de propiedad privada”. Además, ese
sistema de medios públicos está conducido por el
Departamento Ideológico del Partido Comunista, el que en
estos momentos está a cargo del coronel Rolando Alfonso
Borges. El periodismo independiente en Cuba ni es estatal, ni
está conducido por el partido Comunista. Por lo tanto, recibe
y sufre la represión estatal.2
El periodismo que no está dirigido por el régimen es
considerado “actividad subversiva” y le cae todo el peso
represivo del Estado. No está autorizada en Cuba la libre
iniciativa para comunicar por cuenta propia, ni siquiera para
apoyar al régimen.
En la cárcel hay veinticuatro periodistas en prisión. Veinte de
ellos fueron sentenciados en el 2003 a condenas que se
terminarían entre el 2011 y el 2031. Las presiones
internacionales lograron que algunos periodistas fueran
excarcelados (sin extinguirles la pena) pero la dictadura detuvo
a otros nuevos.
Juan Carlos Herrera Acosta es un periodista que está
cumpliendo una condena por veinte años de prisión, en la
prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en Camaguey. El
pasado 23 de marzo, al amanecer, se cosió la boca por las
golpizas recibidas durante los dos días anteriores. Llevaba
diecinueve días de huelga de hambre. El 8 de junio comenzó
por unos días una nueva huelga de hambre para solidarizarse
con otro comunicador, Guillermo Fariñas Hernández.
Fariñas Hernández fue encerrado por primera vez siendo
psicólogo, pero como disidente se ha ido convirtiendo en un
periodista. Llegó a reunir un grupo de varios periodistas y
dirige la agencia local Cubanacán Press. Comenzó una huelga
de hambre el 31 de enero para pedir acceso libre de Internet
para todos los cubanos. Una semana antes, a Fariñas le habían
prohibido el acceso a Internet, “al progreso” según él.
Su protesta está recogiendo muchas adhesiones en el interior
de Cuba y ya hubo varios ayunantes  en su apoyo en distintas
ciudades del país. También en el exterior, donde la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
(Organización de Estados Americanos) emitió un comunicado
pidiendo al gobierno cubano que termine con las “restricciones
a la capacidad de recibir y difundir información por Internet

RAÚL CASTRO AUMENTA LA REPRESIÓN
PARA PROTEGER LA SUCESIÓN

que resultan incompatibles con el derecho a la libertad de
expresión”.1
Ante la repercusión interna e internacional que está teniendo
la protesta de Fariñas, el oficial de Contrainteligencia Vladimir
Ernesto Méndez le propuso darle “acceso parcial” pero el
huelguista no aceptó.
A la semana de haber escrito sobre la huelga de hambre de
Fariñas Hernández, el periodista Roberto Santana fue citado
en Camagüey el pasado 7 de abril  a una “entrevista” con el
oficial “Moisés”, de la policía política cubana, y supuestamente
“jefe de enfrentamiento” a los periodistas independientes en
esa localidad. Santana comenzó a ejercer su derecho a la
libertad de expresión en mayo del 2004. Hasta entonces
trabajaba como profesor de ajedrez pero fue dejado cesante
por expresar sus ideas. En su nueva vida como periodista,
Santana empezó a ser molestado en febrero de este año.
Desde entonces y hasta hoy ha sido acosado pero él sigue
escribiendo, y es uno de los principales informadores sobre la
huelga de hambre que está haciendo Fariñas Hernández.
Continúa el acoso a los pocos que se atreven a expresarse
críticamente. La periodista Lamasiel Gutiérrez Romero fue
liberada el pasado 22 de marzo. Estaba desde octubre del
2005 en la cárcel para mujeres de Mantonegro, en La Habana.
La habían acusado de “delito de resistencia y desobediencia
civil”. Su marido, Rolando Jiménez Posadas, lleva ya tres años
en la cárcel.
El último encarcelado fue el pasado 23 de mayo. Armando
Betancourt, al cubrir la protesta de los vecinos frente a un
desalojo en la ciudad de Camagüey. El delito por el que lo
acusaron fue “desorden público” y ya le dictaron la prisión

1 Para un ejemplo, ver su artículo: “Las autoridades siguen sin reportar epidemia de dengue en Cuba”, en www.cubanet.org del 28/9/2006.

El periodista independiente Carlos Serpa Maceira
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preventiva. El miembro de la policía política
encargado de “atenderlo” es el teniente
Eduardo González Barroso.
La sucesión ocurrida en Cuba desde el
pasado 31 de julio “no ha traído hasta el
momento ninguna señal de cambio en el
periodismo y la libertad de expresión”,
según el redactor del informe para la
Asamblea de octubre de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP).
Pero sí han crecido tanto la propaganda gubernamental como
la represión del mercado negro de antenas parabólicas. El
bloqueo informativo se ha fortalecido. Se sigue impidiendo la
comunicación de los periodistas independientes con el resto
de la comunidad y ha recrudecido la represión contra las
precarias antenas parabólicas que los cubanos quieren utilizar
para tener alguna información real sobre lo que está ocurriendo
en la isla. La única ampliación autorizada por el gobierno a la
raquítica dieta informativa de los cubanos ha sido la
incorporación de canales internacionales chinos.
La gran noticia del semestre, la salud de Fidel Castro, fue
declarada como un “secreto de Estado” por la segunda
proclama, la del 1º de agosto, en razón de “los planes del
imperio”. Y el corresponsal de El País de Madrid en La
Habana, Mauricio Vicent, expresó que “sobre este secreto
de estado, decretado por el propio Castro tras la operación,
no ha habido la más mínima fuga o filtración” (“El secreto
mejor guardado de Cuba”, El País, 6 de diciembre de 2006).
El periodismo internacional también sufrió la restricción con la
cantidad de corresponsales de medios extranjeros que no
pudieron ingresar al país para cubrir los efectos de la sucesión
en el mando. El pasado 28 de octubre, el ministerio de
Relaciones Exteriores emitió la resolución 182/2006 con el
reglamento “para el ejercicio de la prensa extranjera en Cuba”.
Allí se establece que para que un periodista pueda ingresar a
la isla debe tener un “visado periodístico” (D-6); que deberá
ser pedido “21 días hábiles previos a la fecha propuesta” de
ingreso (artículo 11);  las autoridades cubanas se encargarán
de toda la coordinación de entrevistas periodísticas
“relacionadas con el estado, el gobierno y otras organizaciones
e instituciones del país, así como facilitar el acceso a la
información pública que generen esas entidades” y “de ninguna
manera el medio, su corresponsal o colaborador puede hacer
gestiones directas con dichas instituciones sin notificarlas” a
las autoridades (artículo 42); y, finalmente, las autoridades
pueden “suspender o retirar definitivamente la acreditación
transitoria o permanente” cuando “se considere que ha faltado

2 El 19 de octubre falleció Rosa Berre, una de las principales promotoras del periodismo independiente cubano. Desde la agencia Cubanet,
fundada por ella y su marido Carlos Quintela en 1994, y basada en Miami, recibía artículos de los periodistas cubanos residentes en la isla,
y les pagaba por ellos, lo que les permitía no solo difundir sus textos y romper el bloqueo informativo del gobierno, sino también contribuir
a sostenerlos económicamente frente al acoso del régimen.

a la ética periodística y/o no se ajuste a la
objetividad en sus despachos” (artículo 46).
De esa forma, las autoridades ejercen la
censura sobre los periodistas extranjeros.
Sin embargo, la censura principal está
reservada para los periodistas cubanos. La
estrategia represiva con los periodistas no
oficiales fue descripta en el informe anterior
(N°5/Primer Semestre 2006). En este
último semestre hubo continuidad sobre la

política represiva. Tiende a haber un permanente
descabezamiento del los grupos de periodistas independientes.
Si uno analiza quiénes eran los principales periodistas
independientes hace diez años, puede darse cuenta de que la
vanguardia del estado cubano, la policía política, fue eficaz en
descabezar a esos grupos de periodistas, aunque no en frenar
su constante renovación.
Cuando cubanos disconformes quieren comenzar a convertirse
en periodista independiente –muchas veces provenientes de
otras profesiones- la policía política ejerce una represión que
va creciendo a medida que esa persona comienza a integrarse
a un grupo de periodistas independientes o a crear un grupo
propio. Allí se acentúan las ‘visitas’, que pueden derivar en
detenciones de algunas horas, amenazas diversas, hasta que,
si esa persona persiste en su deseo de expresarse públicamente
por algún tipo de medio, finalmente la Seguridad del Estado
lo encierra por un tiempo más largo, hasta poder llegar a
hacerle un proceso judicial que lo mantenga en la cárcel durante
años. Cuba es hoy el segundo país del mundo con más
periodistas detenidos, después de China, según Reporteros
sin Fronteras (RSF).
Al periodista Carlos Serpa Maceira se lo está acosando con
el pago de multas por distintas causas, que si no son pagadas
lo acusarían de desobediencia e iría a la cárcel. La última multa
fue por residir en La Habana sin autorización, dado que su
domicilio está registrado en Isla de la Juventud.
A Guillermo Espinosa Rodríguez, de Santiago de Cuba,
periodista de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO), lo
acaban de condenar el 6 de noviembre a “dos años de arresto
domiciliario por peligrosidad social”. La peligrosidad social
estaría dada por haber perdido su trabajo de enfermero por
su posición política. Su “peligrosidad” aumentó por escribir
artículos sobre la epidemia de dengue en Cuba.1 De acuerdo
a Virgilio Delat, también de APLO, “según la sentencia emitida,
Espinosa Rodríguez no podrá seguir ejerciendo el periodismo
independiente por ser una actividad que afecta los intereses
del Estado” (Cubanet, 7 de noviembre del 2006).

La directora de Cubanet, Rosa Berre.
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Nadie en América Latina tiene la experiencia represiva del
gobierno cubano. Desde 1959 se han construido instituciones
para el control social que han estado sirviendo al mismo
gobierno, y a las mismas personas. Ese aprendizaje y esas
filas de cuadros son hoy la ideología y la vanguardia del
proletariado. La policía política es la etapa superior de la
revolución.
Tratar de describir esa estructura es difícil en países
democráticos y mucho más difícil en dictaduras, que hacen
un culto a la opacidad. En las dictaduras, es la sociedad y
no el Estado el que tiene que ser transparente. Pero a partir
del testimonio de los disidentes perseguidos y de sus
familiares, se pueden reconstruir algunas prácticas represivas
habituales, y sacar de la oscuridad algunos nombres de los
perseguidores.
Después de los hermanos Castro, posiblemente quien dirige
el aparato represivo contra la disidencia sea el general
Humberto Francis Prado. Es el viceministro del Interior a
cargo de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCI).
El jefe de Francis Prado es el ministro del Interior, el general
Abelardo Colomé Ibarra.
El general Francis Prado nació en 1947 y estudió en la Unión
Soviética entre 1965 y 1969, justo cuando los dirigentes
soviéticos cerraron lo poco que abrió Nikita Kruschev. Al
volver a Cuba, realizó misiones militares, por lo menos en
Angola, Etiopía y Nicaragua. En 2004 era el jefe de seguridad
de Fidel Castro, lo que implicaba ser una de las personas
más obedecidas de la isla. Ahora, como jefe de la
Contrainteligencia, su lugar de trabajo sería la sede de esa
dirección general en La Habana, ubicada en la calle 19, entre
O y M, en pleno corazón de la ciudad [¿o en la  avenida 31,
esquina 110, en Marianao?]. Según varios disidentes, en el
interior de la Contrainteligencia está el Departamento 21,
llamado de “Enfrentamiento a la Actividad Subversiva
Enemiga”.
Un artículo de la agencia Cubanacán del 14 de febrero del
2005 dice que el jefe del Departamento 21 es el general
Calderín Tamayo, que antes era el jefe de prisiones. Otros
dicen que el jefe del Departamento 21 es el “coronel Agustín”
que sería el coronel Armando Guirola, cuya foto habría
aparecido en un artículo del periodista Pablo Alfonso en el
Nuevo Herald del 2 de marzo de 1999.
Esta área de Contrainteligencia es la que se encarga de los
disidentes, pero los disidentes no hablan con el general
Francis Prado. Él no está en los interrogatorios. Cuando los

LOS “JEFES DE ENFRENTAMIENTO”
CONTRA LOS PERIODISTAS

Por Fernando J. Ruiz

periodistas independientes son citados se pueden encontrar
con algunos de estos militares: Francisco Estrada, Aramis
Rodríguez, Danilo Lopes, Jesús Aguila, Orlando Soroa, el
“mayor Atencio”, o el “capitán Jorge”. Incluso se mencionan
a algunos que podrían estar en niveles jerárquicos mayores
como al coronel Rodolfo Pichardo Olano o a Luis Mariano
Lora.
Deben sentir que su trabajo es indigno pues lo más frecuente
es que no den su verdadero nombre. Los disidentes siempre
aseguran que no saben si algunos de estos nombres son reales
o no. Otra cosa que los disidentes dicen es que las motos
Suzuki son las preferidas por la Contrainteligencia.
Los militares cubanos tienen el monopolio sobre lo que ningún
país democrático suele permitir: la inteligencia interna. Toda
la plana mayor del Ministerio del Interior, y en especial del
área de Contrainteligencia, es militar. Estos militares se
encargan de “atender” (ese es el verbo que usan) a cada
uno de los periodistas independientes y a sus familiares. Es
la misma persona de la Contrainteligencia la que “atiende” al
periodista y a su familia, y llega a conocer todo el mundo de
la vida de su víctima. Así construyen una relación hostil, pero
personalizada. De esa forma, su pericia para presionar y
castigar es enorme. Ellos suelen aplicar por ello el método
del caso por caso.
El periodista Oscar Espinosa Chepe estaba preso y su mujer
Miriam Leiva iba a la Iglesia los domingos, junto a las Damas
de Blanco, a pedir su liberación. La seguía siempre el “agente
Silvio” que era el mismo que interrogaba a su esposo. Pero
la relación del matrimonio con “Silvio” se puso muy difícil y
entonces la Contrainteligencia optó por cambiar quién
“atendía” a ese matrimonio y le pusieron al “agente Randi”.
Por supuesto, el “oficial operativo” seguramente tiene
personas de apoyo pero el diálogo en general es personal.
A veces, la estrategia es coordinar con “los factores” (policía
local, Asociación de Combatientes, Partido Comunista y
Comité de Defensa de la Revolución - CDRs) y concentrar
la presión entre todos contra el disidente.
El lenguaje que utilizan es cínico. Hacen “visitas”, tienen
“entrevistas”, los periodistas son citados para tener
“conversaciones de intereses” por parte de estos “amigos”
que le quieren dar “un consejo”. Y también le dan una
advertencia, que pueden convertirse en “actas de
advertencia” (que varios periodistas acumulan antes de ser
detenidos), o pueden ser encerrados en sus casas sin poder
salir, o subidos a un auto y devueltos a varios kilómetros de
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su casa.
Los militares quieren que sus víctimas los
escuchen en forma permanente, recordándoles
siempre que tienen el conocimiento y el control
casi total de sus vidas. También es casi seguro
que desde la Contrainteligencia se organizan
los “actos de repudio”  supuestamente
“espontáneos” donde grupos de “civiles” van
a la casa del disidente a tirarle huevos, golpes,
o alguna otra actividad cívica.
Al periodista Roberto Santana, según
Reporteros sin Fronteras, le organizaron “una
campaña de descrédito del periodista entre sus
vecinos pidiéndoles que no le saludaran”. El pasado 20 de
marzo, al periodista Luis Cino un oficial de la policía política
lo amenazó con la realización de un “acto de repudio”. Una
dictadura como la cubana tiene casi infinitas formas de
presionar a un residente en la isla. De hecho, todos los
disidentes terminan finalmente desocupados.
Ese conocimiento atroz que la Contrainteligencia tiene de
las vidas de las personas hace que sea relativamente fácil la
infiltración. Cuando en marzo del 2003 la dictadura encarceló
a más de setenta disidentes, en los juicios posteriores
testificaron doce miembros de la contrainteligencia que se
habían infiltrado, algunos desde una década atrás.
En el periodismo había dos agentes encubiertos: Manuel
Orrio y Néstor Baguer. Ambos se hacían pasar por
periodistas y eran agentes de la Contrainteligencia. Orrio
era el agente Miguel y Baguer era el agente Octavio. Orrio
era sospechado como agente por los disidentes, pero Baguer
no. Ambos se dedicaban bastante abiertamente a cuestionar
a los principales dirigentes de la disidencia, a generar rencillas
y Orrio también hacía denuncias de corrupción contra algún
disidente importante.
Luego que salió del armario, y se convirtió en un héroe del
país oficial, declaró en una entrevista que “en este medio (el
periodismo independiente) es tabú criticar a la oposición.
Rompí esa norma y me busqué problemas”.  Incluso Orrio
hablaba en sus notas sobre la represión y mencionaba a sus
jefes: “el oficial de la policía política que se hace llamar Luis
Mariano” (“Dios, Elian y la mala leche”, 29/2/2000). Con la
venia del Ministerio del Interior, acaban de salir editadas las
memorias del agente Octavio, quien murió el año pasado,
bajo el nombre Secretos desde el Malecón habanero.
Más enigmático es el caso del agente Ignacio, Lexter Téllez
Castro, quién era un periodista encarcelado por el cual
estaban pidiendo las principales organizaciones mundiales
de defensa de los periodistas y de derecho humanos. En el
juicio a un disidente ciego, Juan Carlos González Leiva, Téllez
Castro dijo ser el agente Ignacio, de la policía política. Como
agente encubierto, Téllez Castro había compartido la prisión

con Guillermo Fariñas Hernández, quien estaba
haciendo huelga de hambre. Según Fariñas
Hernández, Téllez Castro le sugería que se
alimentara en forma secreta.
Pero luego de destaparse como agente en aquel
tribunal que condenó al disidente ciego, Téllez
Castro declaró que estaba arrepentido de
haberse infiltrado. A diferencia de otros agentes
que fueron glorificados por el régimen, a este
le cayó un manto de silencio. Desde aquel día
de abril en el tribunal, nadie sabe dónde está
el agente Ignacio.
Orrio  y Baguer también fueron testigos en los

juicios contra los periodistas independientes. En realidad,
no podían revelar nada que los agentes ya no supieran pues
la actividad disidente es pública y conocen todos sus
movimientos y sus comunicaciones están vigiladas. Además
actúan, al igual que el resto de los disidentes, suponiendo
que las distintas organizaciones de la sociedad civil están
infiltradas.
De todos modos, las infiltraciones son siempre un golpe duro
para la organización de la sociedad civil pues son conscientes
de que necesitan tener confianza y solidaridad en el interior
de los grupos para poder enfrentar a una dictadura tan cruel.
Desde hace un tiempo los oficiales de Contrainteligencia
comenzaron a utilizar la expresión de “jefe de
enfrentamiento”. Esto puede corresponder a un cambio en
la estrategia que se está produciendo en el Ministerio del
Interior, en el que se produjo cierto recambio generacional.
Varios de los disidentes han sostenido que algunos de sus
interrogadores tienen menos de treinta años. Pero están muy
preparados, al menos dentro de los esquemas conceptuales
de la dictadura. El gobierno los ha preparado como la elite
del régimen. En las ceremonias de graduación de las escuelas
y academias del Ministerio del Interior suele haber miles de
egresados.
En su discurso ante los disidentes que acosan a diario, los
perseguidores se justifican diciendo, como hicieron ante el
periodista Luis Cino, mientras lo tenían detenido, que “los
periodistas independientes realizan la misma función que
tuvieron los alzados del Escambray, y que eso no se podía
permitir”.1
El oficial Francisco Estrada es uno de los más nombrados
como interrogador. Algunos disidentes dicen incluso que sería
el jefe de los interrogadores, si es que ese rótulo existe. Fue
el interrogador de Oswaldo Payá, de Oscar Elías Biscet  y
de su mujer Elsa Morejón, de Oscar Espinosa Chepe y de
Miriam Leiva, y de Omar Rodríguez Saludes (reportero
gráfico preso hasta el 2031). Elsa Morejón recuerda bien a
Estrada pues fue el instructor del juicio contra su marido y el
que le comunicaba los sucesivos traslados de la cárcel que

Guillermo Fariñas Hernández
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sufrió, y que posiblemente siga sufriendo pues su condena
se cumple en el 2027.
En las provincias, la relación entre los periodistas y sus
perseguidores es más cercana y posiblemente aún más cruel.
En Villa Clara, la banda encargada de pensar y ejecutar el
acoso al huelguista Fariña Hernández parece estar integrada
por el capitán Vladimir Ernesto Méndez, el teniente coronel
Rubén González, el teniente coronel Fidel Omar González y
el mayor Pablo Echemendía, supervisados por el jefe, el
coronel Luis Mariano Lora.
En las cárceles, las dictaduras también son dictaduras. Al
encierro, se suma el sobrecastigo de condicionar las
relaciones con sus familiares. La poca periodicidad y dificultad
de las visitas de familiares a cárceles ubicadas a cientos de
kilómetros de su casa, visitas cuya realización siempre es
incierta pues puede ser suspendida por cualquier razón, la
imposibilidad de estar a solas con sus familiares, las golpizas,
las celdas de castigo, la convivencia con presos comunes a
veces incentivados por la policía política, los continuos
traslados, poder llevar o no “literatura, aseo y comida” como
dijo una de las esposas, son formas de seguir ejerciendo la
presión sobre los periodistas que están hoy condenados.
Allí la Contrainteligencia es también la máxima autoridad
sobre los presos disidentes. Y se incorpora al equipo represivo
la figura del “reeducador” que hostiga el encierro del
periodista para quebrarle la voluntad. El pasado marzo, el
periodista Normando Hernández denunció ser golpeado por
su reeducador en la prisión de Ciego de Ávila.
A fines del 2005, el periodista Raúl Rivero escribió sobre un
colega preso: “Se está muriendo ahora mismo en Cuba el
periodista Víctor Rolando Arroyo. Entró, con este amanecer,
en el día 25 de su huelga de hambre. La inició para exigir
que el alto mando del Ministerio del Interior le quite de encima
a un oficial de apellido Armesto que es el encargado de
reprimirlo en la prisión de Guantánamo desde la primavera
de 2003”.2

Para los presos, la autoagresión (huelgas de hambre y
automutilaciones) es la forma de defenderse de los
contrainteligentes.
El general Francis Prado sabe que la disidencia no es el
único lugar desde donde se llega a la cárcel. Uno de sus
antecesores como jefe de seguridad de los hermanos Castro
fue el general José Abrantes, quién en 1994 murió en la cárcel
tras haber sido el ministro del Interior de la dictadura.

Cuba: la zona negra para ejercer el periodismo en América Latina

1 Levantamiento contra Fidel Castro entre 1959 y 1965.
2 Raúl Rivero, “Cárceles cubanas: la muerte como alivio”, El Mundo
de Madrid, 3 de octubre del 2005. El nombre completo del oficial de
contrainteligencia sería Juan Armesto Vela.

UNA BURLA MONUMENTAL
Por Hernan Alberro

En homenaje al Día Mundial de la Libertad de Prensa, el
diario oficial cubano, Granma, publicó el artículo “La falsa
religión del poder mediático” donde Ernesto Vera considera
que la libertad de prensa “no es más que una burla
monumental e irrespetuosa”.
El artículo cae en varias contradicciones como la de
aseverar que los periodistas en Cuba son libres. Afirmación
inexacta y cruel. Cruel por despreciar la labor de una
veintena de compatriotas suyos encarcelados con largas
condenas por haber expresado sus opiniones.
Además, Cuba, gobernada desde hace 47 años por Fidel
Castro, “no puede cambiar su gobierno
democráticamente”, señala Freedom House. O sea, en
Cuba no existe democracia, con lo cual no puede haber
libertad de prensa. Así, Reporteros Sin Fronteras coloca
a Cuba como “la segunda mayor cárcel del mundo para
los periodistas”.
El argumento de Vera se basa en Ignacio Ramonet, quien
propone regular a los medios ya que la globalización llevó
a que éstos quedaran en manos de unos pocos grupos
que sólo buscan perpetuarse. Como si los supuestos
monopolios encarcelaran con largas condenas a quienes
piensan diferente.
Además, el planteo muestra su desconocimiento de la
realidad, ya que los países con mayor libertad de prensa
son aquellos con mayor libertad económica, indicador
vinculado al crecimiento económico.
El artículo también fustiga a “la prensa rica en recursos
tecnológicos y financieros” que trata “de borrar los
orígenes del periodismo independentista”. De esta manera,
ataca a la tecnología puesta al servicio de evitar la censura
ejercida por gobiernos autoritarios como el de China, que
no logra controlar el uso de web-blogs y teléfonos
celulares. De hecho, según The Economist, estos medios
están revolucionando el sistema actual de comunicación
ya que en la nueva era no serán grandes gigantes en
competencia por la audiencia sino “pequeñas empresas e
individuos compitiendo, o más comúnmente,
colaborando”.
De más está referirse a la crítica que Vera hace a la situación
de los sindicatos o colegios de periodistas, sobre todo
viniendo del vocero de un gobierno que tiene el monopolio
de todos los sindicatos y gremios, considerando ilegales
so pena de prisión a quienes quieran organizar sindicatos
independientes.
Con todo, Granma vuelve a ser una burla monumental a
la razón, intentando defender lo indefendible.
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Periodista: ¿Qué experiencia tuvo como representante
del Parlamento Latinoamericano visitando Cuba?
José Carlos Cardoso: Nosotros participamos de una reunión
del Parlamento Latinoamericano, donde se reunían en La
Habana tres comisiones: la de salud, la de medio ambiente y
la de agricultura (esta última que nosotros presidimos).
Cumplimos con la agenda de trabajo, obviamente, con las
declaraciones y con el tratamiento de los temas, como estaba
previsto. Pero yo en particular además me había preparado,
como representante de un parlamento libre y de un partido
político que ha luchado toda la vida por sus libertades, desde
su fundación (por las libertades en Uruguay y por las
libertades allí donde estas estén restringidas o conculcadas).
Busqué la manera de encontrarme con actores políticos o
actores sociales que viven en la isla y que de alguna manera
tienen mucho que decirnos y nos están expresando por
distintos medios las dificultades notorias que hay para el
ejercicio de las libertades plenas, el ejercicio de la libertad
de prensa, el ejercicio de la libertad de reunión, que para
nosotros son fundamentales o claves en la organización de
una comunidad. Eso nos llevó el primer domingo que
estuvimos en La Habana a la Iglesia de Santa Rita, en el
barrio Miramar, que es un lugar donde se reúnen
cotidianamente, los domingos a la mañana, convocadas por
la misa cristiana que hay allí, un grupo de madres y hermanas
de presos políticos. Tuvimos la oportunidad de participar
de ese evento religioso, y al final del mismo nos quedamos a
charlar con ellas, a expresarles nuestra solidaridad, a escuchar
lo que nos tenían para decir, contar sus experiencias. Y luego
ellas además hacen allí, ya sobre el mediodía, una caminata

Entrevista a José Carlos Cardoso:

“SE SORPRENDEN QUE EN NUESTRO PAÍS
HAYA DEBATE”

José Carlos Cardoso Silva es Representante Nacional de Uruguay por el Partido
Nacional. Nació en el departamento de Rocha en 1958 y es Maestro de Educación
Primaria. Fue Secretario General del Sindicato de Maestros de Rocha, Periodista
de Difusora Rochense y del diario EL PAIS de Montevideo. Actualmente es
Secretario del Consejo Directivo de OPI y Director/Propietario de Diario EL ESTE.
En su actividad política se destaca su participación como Secretario General de
la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, Subsecretario del
Ministerio de Educación y Cultura, y Delegado uruguayo en la Comisión
Administradora del Río Uruguay. Aprovechando un viaje oficial a Cuba para
participar de una Reunión del Parlamento Latinoamericano, se reunió con
destacados disidentes. En esta entrevista habla de esos encuentros y de la
desilusión de sus colegas del Frente Amplio uruguayo frente a la falta de libertad
en Cuba.

por la calle frente a la iglesia. Por supuesto las acompañé y
vi algunas expresiones de rechazo y otras también de apoyo
(levantando el dedito, algunos que pasaban en auto), de
manera que me dio la impresión que están comenzando a
generar una solidaridad no ya internacional, sino dentro de
la isla misma.

P.: ¿Y con quién más pudo estar allá, además de las
Damas de Blanco?
J. C. C.: Después de eso yo tenía previsto reunirme con
Vladimiro Roca, y así lo hice. Este es un hombre bien
conocido, ha estado muchos años preso, un disidente muy
importante. Estuve en su casa. Tuvimos una larga charla,
donde hablamos de todo, obviamente: de la situación actual,
de las expectativas que tienen ellos de futuro. También estuve
en la casa de Marta Beatriz Roque. Esta es una militante
social que trabaja en una organización no gubernamental.
Es una catedrática de economía de la facultad de Economía
de La Habana. Fue integrante del partido comunista hasta
1989, luego como ella nos dijo “pasé de disidente a opositora
sin darme cuenta” porque apenas comenzó a tener algunas
expresiones en su cátedra diferentes a las que el régimen
permite, eso la hizo perder su cargo. La visité en un barrio
muy humilde de La Habana, donde vive con su hermana de
80 años. Eso fue una experiencia muy dura, porque cuando
llegué al lugar, ella vive en un apartamentito del fondo, hay
un corredor por donde se accede al departamento y ese
corredor está pintado por el CDR, comité de defensa de la
revolución local, con frases muy agraviantes, con frases duras
respecto a lo que llaman ellos los contrar-revolucionarios,

Parlatino
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obviamente adjudicá-ndole esa actividad a Marta Beatriz.
Y enfrente, una cosa que me llamó mucho la atención y me
chocó muchísimo, cuando llegué a su puerta, en el muro, a
75 cm. en ese corredor, hay colgado un enorme retrato de
Castro, en un cuadro, que ella ve cuando abre su puerta. Y
además todas esas banderas y frases como “muerte a la
contrarrevolución”, “hasta la victoria siempre”, un
hostigamiento. Y además no le permiten salir a menudo, tiene
dificultades para movilizarse. Ella ha estado en prisión, tiene
una prisión domiciliaria ahora. Y adentro de su apartamentito
de 40 m2 tiene una biblioteca no marxista. Ella difunde sus
ideas, tanto en lo económico, como en lo político y lo social.
Tuvimos una charla muy agradable. Es una mujer muy
inteligente, muy lúcida. Y con una disposición a dar lo que le
queda de su vida en la lucha por la libertad en Cuba y esperar
que en la Isla rebrote la democracia, que haya un cambio
cualitativo que permita que los cubanos vivan la libertad.
Y finalmente estuvimos con Osvaldo Payá, conocido
disidente cubano, autor del Proyecto Varela, con quien
charlamos largamente. El tiene toda una estrategia de salida
de la dictadura cubana. Además de haber presentado las 25
mil firmas a la Asamblea nacional Cubana en el año 2003,
cuyos compañeros están todos presos, los 75 del año 2003
son quienes le ayudaron a recoger firmas y sus madres son
quienes yo había visto el domingo. Él está muy firme, muy
militante, muy activo, aún con todas las dificultades que hay.
Hay que ponerse en su lugar, hay que estar en la Isla. No
hay capacidad de reunir cinco personas en su casa. Su casa
está totalmente vigilada, me contó del aislamiento al que
someten a sus hijos en la escuela y en el colegio secundario.
Pero él quería hablar de la actividad política que él cree
debe hacerse igual, para preparar a los cubanos ante un
cambio; porque también eso implica un esfuerzo de
organización. En algún momento esto tiene que quebrarse,
se va a quebrar, porque es la dictadura más antigua del mundo
y los latinoamericanos tenemos un gran compromiso con
que eso pase.

P.: ¿Cómo ven ellos la actitud de América latina y cuál
es la sensación en el futuro próximo y especialmente
de lo que se hace a nivel internacional, como lo que tu
hiciste?
J. C. C.: Obviamente para ellos es muy importante la
actividad que nosotros podamos hacer difundiendo su
situación, colaborando con ellos en eso. Aquí hay que dividir
dos cuestiones. Una cosa es la difusión, la colaboración que
desde afuera se tiene que hacer para que la dictadura caiga
(como aconteció en mi país cuando miles de ciudadanos del
mundo luchaban para que la dictadura uruguaya cayera; y lo
hacían en foros internacionales, en parlamentos, en cuanto
ámbito había, difundían la situación de la dictadura uruguaya

de aquel momento). Bueno, nosotros tenemos que hacer lo
mismo y lo hacemos. Esa es la ayuda que básicamente ellos
necesitan. Payá, además, como ustedes saben, es premio
Sajarov a la libertad de conciencia dado por la Unión
Europea. Eso es, obviamente una ayuda muy importante y
muy relevante que tenemos que seguir haciendo.
Respecto de la salida, primero hay que decir una cosa: El
proyecto que ellos alientan es un proyecto desde dentro de
Cuba, no está asociado a los cubanos de Miami. Hay una
diferencia ahí, yo lo noté claramente; ellos dicen “este es un
proyecto nuestro, que tenemos que organizarlo desde
adentro, con gente de adentro. Con ayuda internacional sí,
pero la ayuda internacional tiene que ser política; y no creer
que va a haber designación que va a llegar a la Isla para
liberarla”, ese no es el camino que ellos proponen. Eso quedó
absolutamente claro.
Y el segundo aspecto que debe tenerse en cuenta es que
tampoco tienen muchas expectativas de la caída cercana de
Fidel como tal. Ellos creen en la organización, no en un paso
al costado, no en el fin por problemas de salud de Fidel
Castro, que eso ya vaya a generar un cambio político; porque
ahí se está hablando de los relevos, del hermano que maneja
los servicios de seguridad del estado, del canciller. Las
expectativas por la vida del régimen son pocas. Las
expectativas por la lucha popular, por la organización, por
seguir trabajando sin bajar los brazos, por la colaboración
internacional, en la difusión de las barbaridades del régimen,
de la falta de libertad de expresión, de que haya un solo
diario y un solo canal de televisión para 11 millones de
cubanos. Fíjense qué dato es ese. Hay 11 millones de
latinoamericanos que sólo acceden a un diario que escribe
el régimen y ven un canal de televisión que también prepara
el régimen. Es brutal el sistema de conculcación de libertades.
Todo con el argumento de que le iban a dar a los cubanos
salud, educación y vivienda, y eso también es un fracaso,
porque eso también lo pudimos ver; nosotros nos ocupamos
bastante de averiguar y de contactarnos con mucha gente
respecto a ver cuál es el estado de situación hoy de la salud,
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José Carlos Cardoso con Oswaldo Payá Sardiñas.
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de la educación, de lo que ofrecía Castro hace 45 años;
mientras quitaba las libertades decía “yo a cambio les voy a
asegurar tal cosa”, que es lo que difunden los comunistas
nuestros de acá. El éxito del régimen es que les dio educación
y salud, como si eso se tuviera que hacer a costa de la libertad.
Ese es el concepto que quienes creemos en la libertad
tenemos que reafirmar todos los días. La libertad es
intrínseca al hombre. Nosotros nacemos libres, y no me tienen
que quitar la libertad para conseguir beneficios sociales o
para tener mejor calidad de vida. Eso se tiene que hacer en
libertad. Deben ser compatibles la libertad con la mejora de
la calidad de vida. En cambio los comunistas de Cuba
entendieron que no. Que para dar esos beneficios materiales,
que para llevar adelante el materialismo, pues entonces
teníamos que recortar la libertad y acallar las conciencias de
los habitantes.

P.: ¿Cuál fue la sensación de tus colegas del Frente
Amplio en este viaje?
J. C. C.: Yo te diría que de la mayoría, no de todos, noté
mucha desilusión. Había muchos legisladores jóvenes, y
muchos que iban por primera vez a la Isla. Y hubo mucha
desilusión al ver el estado en el que están y en poder hablar
con cubanos que expresan esto que nosotros decimos. Que
se sorprenden que en nuestro país haya debate, que podamos
contrariar la opinión del presidente, que podamos criticar a
un ministro, que podamos hacer un mitin en la calle y en una
tribuna arriba de un cajón poder expresar nuestro
pensamiento sin que nadie me lo recorte ni me haga callar, o
ir a un medio de prensa y decir lo que pienso. Cuando estos
legisladores se encontraron con cubanos que se quedaron
totalmente sorprendidos de eso, yo creo que se llevaron
mucha desilusión. No es fácil para dirigentes políticos que
vienen apañando este régimen castrista durante toda la vida
cambiar de un día para el otro. Pero yo creo que ganamos
espacio en ellos también. Me consta que muchos de mis
compañeros legisladores, que no son de mi partido, que son
del Frente Amplio, y que son gente de bien, gente honesta
intelectualmente, terminan reconociendo que aquello no es
lo que los seres humanos merecen, ni necesitan, ni mucho
menos que es la panacea. Ni es el ejemplo a seguir. Por el
contrario. Es el lugar a donde hay que ayudar para que eso
se pare.
Yo creo que hemos avanzado en eso, y con algunos
legisladores con los que hablé muchos de ellos también se
sentían profundamente desilusionados con lo que vieron; y
doloridos incluso con el estado de pobreza en la que están
cuando hoy la apertura económica por el lado del turismo
es muy grande. Sin embargo, la situación de convivencia en
Cuba, por la estructura que tiene el Régimen (que hoy gasta
más en servicio de seguridad que en salud, sin dudas), ha

llevado a esta situación de deterioro económico social. Fíjate
que la tarjeta de racionamiento de la que los comunistas se
ufanaban siempre, como que era la que aseguraba la
alimentación y la nutrición de las familias, tiene tres kilos de
arroz, tres kilos de porotos y un kilo y medio de pollo por
mes. Esa es la tarjeta de racionamiento. Cuando está
entrando mucho dinero por distintas vías a Cuba. Ya no puede
apelarse al viejo latiguillo del bloqueo norteamericano, aunque
ese es otro capítulo. Yo creo que Estados Unidos también
ayudó mucho al sostenimiento del régimen cubano por la
forma en que encaró el enfrentamiento. Se necesitan
mutuamente y los dos se dan razones, unos a otros, para
seguir en la misma posición.

P: ¿Podría compartir con nosotros esa experiencia
cuando estaban en el avión por regresar hacia
Montevideo?
J. C. C.: Esa fue una experiencia casi de cierre, porque ya
estábamos en el avión (y había varios legisladores, por
supuesto de izquierda también). Y en determinado momento,
cuando el avión ya estaba a punto de partir ingresa un
funcionario de migración cubana y le indica a una señora,
que estaba en la misma fila nuestra, que debe bajar porque
no identifican claramente un tuvo metálico que había en su
valija. La señora le dice que es un título de una universidad
donde ella ha estado estudiando estos días y que se lo
entregaron en un tubo metálico. Y el oficial le dice: “no, de
cualquier manera tendrá que bajar. Y además se va a quedar”.
Entonces hubo un murmullo, una movida en el fondo. Ella
venía con otra compañera, era una señora brasileña. Bueno,
todos nos inquietamos un poco y manifestamos que el avión
podía esperar hasta que se revisara la valija y así la mujer
podía seguir. Pero eso no fue posible, además la jefa de
vuelo de Copa dijo en voz alta que lo sentíamos todos. Dijo:
“señores, estamos en Cuba, esto no es cualquier parte del
mundo, yo voy a partir, esta es la orden que tengo, así que la
señora se va a bajar”. Y así pasó. Pero en el momento en
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Martha Beatriz Roque Cabello con el Dip. Cardoso.
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que ella bajaba, el funcionario hizo ingresar a otra mujer, y la
sentó en el mismo asiento en el que la otra se había levantado.
Y cuando la puerta se cerró y el avión comenzó a despegar,
esta mujer empezó a llorar. Entonces nosotros hablamos con
ella. Estaba ahí el diputado Luís Galo, diputado del Frente
Amplio del Uruguay, que es médico. Al lado de ella y le
preguntó qué le pasaba. Entones ella contó su experiencia:
“yo soy médica cubana, y hace cinco años que estoy en
Santiago de Chile.” Sacó su pasaporte; nos mostró que tenía
la tarjeta humanitaria para ir a visitar a su madre en Cuba
que se estaba muriendo. Y dice que acababa de llegar, y
que la bajaron del otro avión y que la subieron a ese. Y no la
dejaron entrar. Sin embargo la habían autorizado. El
consultado cubano en Santiago le dio esta visa para poder
entrar a Cuba. Es decir, la hostigaron al grado que la hicieron
ir sabiendo que no la iban a dejar entrar, y le dieron una visa
para que fuera. Y bueno, la mujer durante el viaje hasta
Panamá obviamente estaba muy afectada, muy angustiada.
Así que como le decíamos a un colega: de derechos y
garantías aquí no se puede ni hablar. Eso es impensable en
un régimen democrático, en un lugar donde hay libertades.
Es impensable que alguien haga eso. Incluso lo primero, que
la señora que bajaron, no pueda explicar qué tiene en su
valija y seguir su vuelvo normalmente como pasaría en
cualquier aeropuerto del mundo.

P: ¿Qué opina de la reunión del MERCOSUR,
especialmente en lo que hace a la visita de Fidel Castro,
y me gustaría que nos recuerde primero el episodio
que usted protagonizó en 1998?
J. C. C.: En el año 98, cuando Castro visitó el Uruguay,
nosotros impedimos que hablara en el plenario de la Cámara
de Diputados. Es impensable que un dictador venga y hable
en nuestra cámara, que es una cámara libre y democrática y
elegida por el pueblo en elecciones totalmente limpias e
irreprochables. Pero de cualquier manera el sí vino a visitar
el parlamento y nosotros tuvimos un incidente, un entredicho.
Porque nosotros tenemos la lista, una enorme lista de presos
en Cuba, todos presos de conciencia. Y bueno, tuvimos un
intercambio con él. Yo le entregué la lista, le hice ver que mi
partido reclamaba las libertades, no para uno o para dos
(porque Castro acostumbra a andar con el nombre de dos
o tres presos en el bolsillo que libera, aunque después ponga
a otros en prisión, entonces es una manera de quedar bien
ante la platea). Nosotros le dijimos que con lo que estábamos
en desacuerdo era con el sistema de prisiones cubanas de
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reprimir y poner en prisión a gente sin un juicio justo y sin los
derechos elementales de alguien que tiene que ser juzgado.
Y esto de la visita a la cumbre es muy sorpresivo. A mí no
deja de sorprenderme que gobernantes elegidos
democráticamente no sean severos, no estén dispuestos a
levantar fuerte su voz cuando un dictador de esta calaña
llega a una cumbre donde hay gobernantes democráticos.
Yo creo que a esta altura es una figura patética, que se pasea
ahí como un gran gerente, que todo el mundo identifica que
es, ya a esta altura, incluso aquellos que más lo admiraron
hoy yo creo que interiormente tienen que estar pensando
otra cosa. Pero increíblemente todavía se anima a salir a
países democráticos y enfrentarse a la gente. Yo obviamente
no comparto que mi presidente el Dr. Vázquez no haga saber
eso. Se tiene que saber que el presidente Vázquez pertenece
a un partido de izquierda que ha admirado a la revolución
cubana, la ha de alguna manera defendido y además la ha
puesto como ejemplo durante mucho tiempo. Pero hoy es
el presidente mío también. Es mi presidente y por tanto yo
hubiera querido que el presidente tenga una actitud menos
contemplativa con Castro, y un poco más severa.
Básicamente en la exigencia de que aplique libertades. El
MERCOSUR tiene una cláusula democrática, ¿qué está
haciendo este señor sentado ahí? Violenta notoriamente la
cláusula democrática del MERCOSUR. Además yo creo
que a esta altura no tiene duda absolutamente nadie de que
esto es una dictadura. Que este señor tiene a 11 millones de
cubanos sometidos a un régimen policíaco, a un estado
policíaco, donde lo principal es el servicio de seguridad del
estado, las instalaciones telefónicas, las restricciones a todas
las libertades. ¿Qué hace sentado en el MERCOSUR? Es
inexplicable.

Con el socialdemócrata Vladimiro Roca.
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Cuba sigue siendo una anomalía en América Latina: un
gobierno no democrático que reprime casi todas las formas
de disidencia política. El Presidente Fidel Castro, que ahora
cumple 47 años en el poder, no ha mostrado voluntad alguna
de considerar siquiera reformas menores. En cambio, su
gobierno continúa asegurándose de la conformidad política
mediante enjuiciamientos penales, detenciones a largo y corto
plazo, acoso de masas, advertencias policiales, vigilancia,
arrestos domiciliarios, restricciones sobre los viajes y despidos
laborales por motivos políticos. El resultado final es la negación
sistemática a los cubanos de los derechos fundamentales a la
libertad de expresión, asociación, asamblea, privacidad,
movimiento y debido proceso legal.
Las estructuras jurídicas e institucionales de Cuba están en el
origen de las violaciones de derechos humanos. El Código
Penal de Cuba ofrece la base legal para la represión de la
disidencia. Las leyes que criminalizan la propaganda enemiga,
la difusión de “noticias no autorizadas”, y las injurias a los
símbolos patrios se emplean para restringir la libertad de
expresión bajo la guisa de la defensa de la seguridad nacional.
El gobierno también encarcela u ordena la vigilancia de
personas que no han cometido ningún acto ilegal, recurriendo
a disposiciones que penalizan el “estado peligroso” y permiten
la “advertencia oficial”.
A principios de julio de 2005, la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, un respetado
grupo local de derechos humanos, publicó una lista de 306
presos que, según la organización, estaban encarcelados por
motivos políticos. Seguían encarcelados 61 de los 75
disidentes políticos, periodistas independientes y abogados
de derechos humanos juzgados sumariamente en abril de 2003.
Los disidentes encarcelados, que cumplían sentencias con un
promedio de 20 años, sufren malas condiciones y trato punitivo
en las prisiones.
El gobierno cubano prohíbe a sus ciudadanos salir o regresar
al país sin haber obtenido primero un permiso oficial, que
suelen denegar. El gobierno también prohíbe frecuentemente
a ciudadanos que realizan viajes autorizados que se lleven a
sus hijos con ellos al extranjero, manteniendo esencialmente a
los hijos como rehenes para garantizar el regreso de los padres.
De acuerdo con la legislación cubana, la pena de muerte existe
para toda una serie de crímenes.
No se permite que organizaciones internacionales de derechos
humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional,
envíen misiones de averiguación a Cuba. Sigue siendo uno de
los pocos países del mundo que niega el acceso a sus prisiones
al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Informes

H U M A N
R I G H T S
W A T C H

Cuba no mejoró la situación de los derechos civiles y políticos,
lo cual causó una preocupación internacional creciente. En
abril, tras un proceso muy politizado, la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU condenó nuevamente la trayectoria de
Cuba en materia de derechos humanos.
Continuaron las detenciones y condenas de personas por la
expresión pacífica de sus convicciones profundas, por lo que
se las consideró presos de conciencia. Algunas fueron
excarceladas por razones de salud.
Se hostigó e intimidó a activistas de derechos humanos,
disidentes políticos y sindicalistas. Frecuentemente estas
agresiones las llevaron a cabo unos grupos casi oficiales, las
brigadas de respuesta rápida, que presuntamente actuaron en
connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad.
René Gómez Manzano y Julio César López Rodríguez fueron
detenidos junto con varias personas más en la capital, La
Habana, tras participar en una manifestación pacífica contra
el gobierno el 22 de julio. René Gómez Manzano, miembro
de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, y otras ocho
personas permanecieron detenidos en espera de juicio.
El 13 de julio detuvieron a unas 20 personas cuando
participaban en un acto pacífico en La Habana.
Conmemoraban el desastre del remolcador 13 de Marzo,
ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida unas 35 personas
que trataban de huir de Cuba en dicha embarcación cuando,
según informes, fue embestida por naves de las autoridades
cubanas. Seis de las 20 personas detenidas permanecieron
recluidas sin cargos, y una fue condenada a un año de prisión
por «peligrosidad predelictiva», delito que se definía así: «Se
considera estado peligroso la especial proclividad en que se
halla una persona para cometer delitos, demostrada por la
conducta que observa en contradicción manifiesta con las
normas de la moral socialista».
El preso de conciencia Mario Enrique Mayo Hernández,
condenado a 20 años de prisión en 2003, quedó en libertad
condicional por razones de salud el 1 de diciembre.
Siguieron los ataques a la libertad de expresión y de asociación.
Todos los medios legales de comunicación estaban bajo el
control del gobierno, y continuaron proscritos los medios de
comunicación independientes. Los periodistas independientes
estuvieron expuestos a sufrir intimidaciones, acoso y detención
por publicar artículos en el extranjero. También los defensores
de los derechos humanos se enfrentaron a intimidaciones y
detención arbitraria por motivos políticos.
Las leyes empleadas para detener a periodistas, relacionadas
con la difamación, la seguridad nacional y la alteración del
orden público, no cumplían con las normas internacionales.



ProCubaLibreAnuario 2006

41

Informes

En 2006 la situación general de los derechos humanos en Cuba
se ha deteriorado precipitadamente. El resultado final es que
los cubanos tienen negado sistemáticamente sus derechos
básicos a la libre expresión, asociación, reunión, movimiento,
y a un debido proceso legal.
El régimen ha reducido a la vasta mayoría de la población de
la isla a la pobreza, con salarios promedio que están por
debajo de los U$S 20 por mes. Claramente, esta pobreza
generalizada no sólo es el resultado de malas políticas
económicas o del efecto del colapso de la Unión Soviética; es
la acción deliberada del gobierno totalitario para silenciar a
las masas (como lo han hecho tantos otros a lo largo de la
historia) mediante privaciones económicas.
En Cuba la ley es utilizada como un instrumento de represión,
con la legislación penal como base legal para silenciar y detener
a quienes llevan a cabo actos de disenso.
No existe ninguna estadística oficial respecto a la población
presidiaria en Cuba. De todas formas, las estadísticas extra-
oficiales compiladas por la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional estiman que la actual
población en prisión varía entre 80.000 y 100.000, en las
más de 300 prisiones de la isla. La mayoría de ellos se
encuentra en prisión por crímenes no violentos y de éstos, al
menos 300 son presos políticos. Estos números implicarían
que 0,9% de la población de la isla se encuentra tras las rejas,
transformando a Cuba en uno de los países con mayor tasa
de presidiarios en el mundo (Estados Unidos tiene 0,7%).
Estos números no son sorprendentes, considerando que en
Cuba se han criminalizado tantos aspectos de la vida cotidiana.
Uno puede ser encarcelado por “crímenes” que van desde
intentar comprar o vender cualquier cosa en el mercado negro,
a poseer una antena satelital sin permiso de las autoridades.
Como resultado de la vasta población en prisión, las cárceles
enfrentan una seria superpoblación y las condiciones de vida
han empeorado considerablemente. Esto más allá del número
récord de prisión y campos de detención construidos para
dar lugar a la creciente población criminal: aproximadamente
315 en 2006, comparadas con las 14 prisiones existentes en
1959 (año de la Revolución).
Los presos políticos son mantenidos en celdas junto con los
presos comunes, incluyendo a quienes han cometido crímenes
violentos. En muchos casos, son llevados a institutos penales
distantes de los lugares de residencia de sus familias.
Más allá de la débil salud de Fidel, el régimen de Castro bajo
su hermano Raúl mantiene una postura inflexible al cambio y
no da muestras de considerar reforma alguna. La perspectiva
de cambio democrático dentro del régimen actual es débil.

Los ciudadanos de Cuba no pueden cambiar su gobierno
democráticamente. El gobierno de Castro continúa siendo
muy represivo del disenso político. En febrero de 1999, el
gobierno introdujo una fuerte legislación contra la sedición,
con una pena máxima de prisión de 20 años. Estipula penas
para contactos no autorizados con Estados Unidos y contra
la importación o provisión de materiales “subversivos”,
incluyendo textos sobre democracia y documentos de
agencias de noticias y periodistas.
En marzo de 2003, el gobierno inició una ola represiva contra
la oposición democrática. Setenta y cinco personas,
incluyendo a 27 periodistas independientes, 10 bibliotecarios
independientes, y al menos una docena de promotores del
Proyecto Varela, fueron sentenciados a un promedio de 20
años de prisión luego de juicios de un día de duración en
abril.
La corrupción oficial continúa siendo un serio problema.
Cuba fue clasificada 59 de 159 países analizados en el Indice
de Percepción de la Corrupción de 2005 de Transparency
International.
Los periodistas independientes, en especial los que están
asociados a cinco pequeñas agencias de noticias establecidas
fuera del control estatal, han estado sujetos a una continua
represión, incluyendo períodos de prisión, trabajo forzado
y ataques por parte de agentes de la seguridad del estado
durante la prisión. Las agencias de noticias extranjeras sólo
pueden contratar a periodistas locales a través de las oficinas
gubernamentales, dejando afuera a los periodistas
independientes.
El gobierno restringe la libertad académica. Los materiales
de enseñanza para cursos como matemática o literatura
deben tener un contenido ideológico. La afiliación al Partido
Comunista es por lo general un requisito para obtener acceso
a las instituciones educativas.
Se permiten limitados derechos de asamblea y asociación
bajo la constitución, sin embargo, éstos están sujetos a la
estipulación de que no deben “ser ejercidos contra la
existencia y los objetivos del Estado Socialista”. Los
trabajadores no tienen derecho a negociar en forma colectiva
o a iniciar huelgas. Los miembros de sindicatos
independientes, que el gobierno considera ilegales, por lo
general son abusados o despedidos de sus puestos de trabajo
y subsecuentemente eliminados de la posibilidad de futuros
empleos.
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Desde vigilias con velas hasta huelgas de hambre e incluso
subir una montaña, los opositores a Fidel Castro sumaron
más de 3300 actos de desobediencia civil durante el último
año en Cuba, cerca del doble que el año anterior, según el
informe presentado hoy.
Los números del informe subrayan el creciente descontento
con la calidad de vida en Cuba, y la incapacidad del gobierno
para satisfacer las necesidades básicas. Y si bien la oleada
represiva de 2003 llevada a cabo por el gobierno decapitó
gran parte del movimiento disidente, el informe sostiene que
cada año aumenta el número de actos de resistencia cívica.
Entre los hallazgos de la organización se encuentran:
- La provincial central de Villa Clara aparece como el caldo
de cultivo para la oposición política registrando muchas más
protestas que cualquier otra provincia. Si bien casi todos los
activistas disidentes internacionalmente conocidos de la isla
viven en La Habana, sólo 11 por ciento de la desobediencia
civil del año pasado tuvo lugar en esa ciudad.
- Los prisioneros realizaron 25 huelgas de hambre.
- Las Damas de Blanco, el grupo de mujeres familiares de los
75 presos políticos detenidos en la oleada de 2003, realizaron
182 protestas diferentes.
- Los 3322 actos registrados en 2005 – incluyendo las 2613
vigilias – representan un aumento de 85 por ciento por encima
de los 1805 actos de desobediencia civil de 2004.
 “Estamos observando una relación directa entre la incapacidad
del régimen – económicamente, políticamente y los errores
que cometen a diario – y el descontento del pueblo,” afirma
Janisset Rivero, directora ejecutiva del Directorio Democrático
Cubano. “La Gente no ve esperanza, pero están perdiendo
su temor”.
 “La oposición ha asumido un perfil más bajo desde julio de
2005, cuando Fidel Castro incitó a la violencia contra nosotros
en un discurso que dio,” dijo Eliécer Consuegra Rivas, de la
Alianza Democrática Oriental en Holguín. “Pero cuando esto
sucede, se amplían los horizontes. La policía saqueará una
biblioteca independiente, y la gente en la calle se acerca y
dice, ‘¿cómo se van a llevar los libros?’”
El año 2005 fue uno de desafíos y logros para la oposición
cívica, como quedó demostrado en el reconocimiento
otorgado por el Parlamento Europeo a las Damas de Blanco,
al recibir el premio a la Libertad de Pensamiento Andrei
Sajarov 2005; el herocio acto del Movimiento Cubano de
Jóvenes por la Democracia al subir al Pico Turquino; la
histórica reunión de la Asamblea para Promover la Sociedad
Civil el 20 de mayo y la conmemoración pública del 13 de
julio, cuando decenas de opositores realizaron demostraciones
en las costas de la Isla a pesar de la fuerte represión.

libertadPasos  a la
En Cuba, a un periodista que no trabaje en los medios de
comunicación oficiales se le considera un “enemigo del
Estado”, o un “mercenario”. La transición, en la cumbre del
Estado, entre los hermanos Castro y los compromisos
asumidos por Cuba en materia de derechos humanos, en la
Cumbre de los No-alineados de La Habana, no han
cambiado en nada ese panorama.
Actualmente son veinticuatro los que pagan con su libertad
el hecho de haber creado una agencia de prensa
independiente, escrito en una revista disidente o tomado la
palabra en un medio de comunicación de la diáspora cubana.
Algunos de ellos cumplen condenas de 14 a 27 años de
cárcel. Otros se encuentran detenidos sin juicio. Finalmente
a otro más, aunque le han juzgado, no le han comunicado
nunca la cuantía de su pena. En cambio, todos sufren la
promiscuidad, las deplorables condiciones sanitarias y los
malos tratos de las autoridades penitenciarias, que afectan
igualmente a los más de 300 presos de conciencia que hay
en la isla.
En 2006 Cuba sigue siendo la segunda cárcel del mundo
para los periodistas, después de China. Hace tres años fue
la primera, al finalizar una oleada represiva sin precedente,
que se saldó con la detención de veintisiete periodistas que
en seguida fueron juzgados y condenados por una supuesta
colaboración con Estados Unidos en contra de “la
independencia nacional y la economía de Cuba”, según los
términos de la ley 88 o “ley mordaza”. Después, siete de
esos periodistas víctimas de la “primavera negra”
consiguieron una suspensión de la condena por razones de
salud ; entre ellos están Raúl Rivero y Manuel Vázquez
Portal, que emprendieron el camino del exilio.
Sin embargo, el régimen no ha abierto nunca el torno a la
prensa independiente. Acosos, citaciones, inopinadas
detenciones preventivas de la Seguridad del Estado (policía
política) marcan el ritmo diario de los periodistas disidentes.
A tres de ellos les detuvieron en 2005, y a un cuarto en
mayo de 2006. La “justicia” no ha formulado nunca los cargos
que pesan contra ellos.
Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento a firmar una
petición, reclamando la libertad de los veinticuatro periodistas
cubanos encarcelados.
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Muestra fotográfica

Gabriel Salvia, Presidente de CADAL, junto a Kerstin Von
Bremen (izquierda), integrante de la Fundación Konrad
Adenauer en México, donde el 2 de diciembre de 2006 se
instaló la muestra fotográfica "También es Nuestro Problema:
Las mujeres de los prisioneros de la Primavera de Cuba".
Gabriel Salvia junto a otros participantes en la inauguración
de la muestra fotográfica sobre "Las Damas de Blanco" en
la sede de México de la Fundación Konrad Adenauer: Pe-
ter Weiss, miembro del Parlamento alemán; Annika Rigö,
Project Manager del Christian Democratic Internacional
Center de Suecia; y Frank Priess, Representante en México
de la Konrad Adenauer Stiftung (abajo).

TAMBIEN ES NUESTRO PROBLEMA
Las mujeres de los Prisioneros de la Primavera de Cuba

PREMIAN LIBRO SOBRE EL SISTEMA LEGAL CUBANO

La Fundación Friedrich Von Hayek fue una de las ganadoras
del "2006 Antony Fisher International Memorial Award", por
la publicación del libro "Los derechos fundamentales y el
orden jurídico e institucional de Cuba", co-editado también
con CADAL y la Fundación Konrad Adenauer.
Cristoph Korneli, Representante en Argentina de la Konrad
Adenauer Stiftung; YiQuiao Xu, de la Atlas Economic
Research Foundation; Ricardo Manuel Rojas, autor del libro
y Director de la Fundación Friedrich Von Hayek; y Gabriel
Salvia, Presidente de CADAL.



Libros publicados por CADAL y la Fundación Konrad Adenauer

OTRA GRIETA EN LA PARED
Informe y testimonios de la Nueva Prensa Cubana
por Fernando Ruiz, con prólogo de Robert Cox

“Ruiz ha podido recopilar las historias de gente maravillosa que se expone personalmente para
luchar contra un sistema cruel, en un régimen donde la mentira y la delación ocurren a diario”.

Robert Cox
Ex presidente de la SIP y ex director del Buenos Aires Herald

BOITEL VIVE
Testimonio desde el actual presidio político cubano
por Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, con prólogo de Huber Matos

Jorge Luis García Pérez “Antúnez” nació el 10 de octubre de 1964 en Placetas, Cuba. Desde
1990 se encuentra privado de la libertad en Cuba, cumpliendo una pena conjunta de 18 años de
prisión por “Propaganda Enemiga Oral” y “Propaganda Enemiga y Sabotaje en grado de tentativa”.
Es miembro fundador del “Presidio Político Pedro Luis Boitel”.

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL ORDEN JURÍDICO E
INSTITUCIONAL DE CUBA
por Ricardo Manuel Rojas

“Este libro deja al descubierto una faceta del régimen cubano que nosotros, los ciudadanos del
desaparecido bloque comunista, conocemos muy bien: su desprecio por la dignidad humana y
por las normas internacionales vigentes, ya que la violación de derechos humanos es una parte
inseparabale de su orden constitucional”.

Vaclav Havel
Ex Presidente de la República Checa

LAS DAMAS DE BLANCO
Las mujeres de los prisioneros de la Primavera Negra de Cuba
por Erika Lüters Gamboa, con prólogo de José Miguel Vivanco

“Erika es también de la estirpe de las Damas de Blanco y no pudieron impedirle que escribiera su
libro, como no han podido detener la marcha de las dignas mujeres. Un día habrá que darle a
Erika un gladiolo rosado y un traje blanco”.

Manuel Vázquez Portal
Periodista, poeta y ex preso políticos cubano
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