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ientras en algunos paisesde
America Latina se protesta y
reclama contra sus gobiernos, demostrando descontento, en Cuba seadopt6 este afio
una nueva Constituci6n que, al igual que la
anterior, establece una segregaci6n politica
que impide expresarse demaneracontraria
al culto politico oficial
Pero la actual constituci6n cubana lo hace de
maneraJm!II arneouanteque laanterior, disponiendo en su articulo 4que: Ml..a defensa de la
patria socialista es el mas grande honor y el deber supremo decadatubano.La traici6nala
patriaeselmsgravedelosaimenes,quienla
ameteestasujetoalasmsseverassancie>nes. El sistema socialistaque refrenda esta
Constituci6n, es irrevocable. Los ciudadanos
tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no
fuera posible otro recurso, contra cualquiera
que intente derribar el orden politico, social y
econ6mico establecido por esta Constituci6n".
Segregar consiste en Mseparary marginar a
unapersonaoa llllgrupodepersonaspormotiws sodales, poHticos oculturales". Al respecto, hay que tener en cuenta que en el refe~ndum constitucional en Cuba, realizado el 24 de
febrero de este afio, con la cancha totalmente
, inclinadtert favor del SI promovido por la die-
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tadura, cerca de ochocientos rnil ciudadanos
cubanos votaron por el No. iA pesar de la amenaza expresa del articulo 4!
En el resto de America Latina, lalguien
aceptaria que solo puede existir una ideologia y que si uno no la comparte es un traidor
sujeto a ser combatido por cualquier medio?
Entonces cabe preguntarse, ld6nde esta la
re.acci6n regional frente a semejante aberraci6n juridica y criminalizaci6n de los derechos humanos?
lQue hay que esperar de parte de ~erica
Latina para que se indignen y reaccionen
frente a la segregaci6n politica en Cuba? Sera
difkil fortalecer la democracia en America
Latina cuando a muypocos les indigna que
en ~Ja ultima elecci6n competitiva haya
sido en 1948. Luego, en 1952, vino la dictadura
de Fulgencio Batista y la sigui6 lade los Castro desde 1959 hasta el dia de hoy, con Raul el
hermano de Fidel ejerciendo actualmente el
poder real. Si en 1948 la edad minima para votar era de 21 afios, Cuba entonces representa
al dia de hoy uno de los paises del mundo con
mayor analfabetismo democratico.
Esta es la Cuba autentica, con presos politicos como el lider santiaguero de UNPACU, Jose
Daniel Ferrer; activistas LGTBI reprimidos ante los ojos del mundo pormanifestarse paclncamente, como Oscar Casanella; a r t i ~
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guidos y detenidos de manera recurrente,como Luis Manuel Otero Alcantara; decenas de
activistas democraticos con prohibici6n arbitraria para salir del pais, como Boris Gonzalez
Arenas,'Marthadela Tamayo, Maria Elena Mir
Marrero, entre tantos; periodistas directamente impedidas de salir de su dornicilio, como Luz
Escobar, de 14ymedio, y Carnila Acosta, de Cubanet; y las Damas de Blanco, otrora ejemplo
de protesta marchando en paz luego de asistir
a rnisa en la iglesia de Santa Rita, finalmente
diezmadas y su lider actual, Berta Soler, domada como un anirnal por una decena de agentes
femeninas cada dorningo que sale de su casa
con un cartel reclamando libertad
Si en America Latina no se produce una indignaci6n generalizada de rechazo al regimen
de partido y pensamiento u.nico en Cuba, y de
solidaridad con quienes alli piensan diferente, entonces noespet"enytampoco redamen
mas ymejor democracia en el resto de los
paises de 1a regi6n Es que resulta inadmisible la indiferencia politica de America Latina
frente a la situaci6n en Cuba, protestando por
dernandas ante ei gobierno del propio pafs y
negando ese mismo derecho a los cubanos,
que ni siquierapueden votar en elecciones libres. Corno diria Vaclav Havel, tenemos que
luchar por nuestra propia libertad, pero tambien por la,de los demas. ■ ,~ 1' • , ,. ,;~,. " •

