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Prólogo 
Eliecér Ávila 

Esta brillante compilación de artículos, post, noticias, debates y sucesos relevantes del año 2015 en 
el seno del movimiento Somos+, revela en sí misma las claves intelectuales y espirituales que nos 
unen. El factor común una vez más es el deseo de aportar, de construir, de discutir en un marco de 
respeto los asuntos de la vida pública en Cuba y también su interrelación con los sucesos 
universales. 
 
Decenas de cubanos, muchos de ellos sin formación periodística o literaria, encontraron una vía 
legítima para ejercer su libertad de expresión en las páginas de nuestro blog. A todos les 
agradecemos el valor y la dedicación que han mostrado para convertir este espacio en un embrión 
de Think Tank que cada día produce más y llega a más personas con su lluvia de ideas frescas. 
Pues a nadie le quepa dudas de que la lucha por la democracia y el progreso en Cuba es una lucha 
esencialmente contra la ignorancia y el miedo. Ambos aspectos derrotados por ustedes día a día 
con cada línea, con cada gota de sudor frente a su computadora en los limitadísimos tiempos entre 
el trabajo y la familia. Muchas veces al costo de no descansar en las madrugadas o lidiar con los 
reclamos de nuestras parejas e hijos. 
 
Si hoy podemos hablar con tanto orgullo de nuestro medio de información, es precisamente porque 
hemos logrado incluir a la Patria dentro de nuestras preocupaciones diarias, no solo para 
lamentarnos de su situación sino a para ocuparnos de ella desde nuestras modestas posibilidades.  
 
Este libro es en primer lugar un premio y un regalo para nosotros mismos. Es también un testimonio 
histórico y una fuente de información sincera, real y convincente a la que podrán acceder miles de 
cubanos de estas generaciones y de las que vendrán. 
 
El nuevo año ya toca a la puerta y nos reclama superar nuestro trabajo, pulir nuestros talentos, ser 
más eficientes, administrar mejor el tiempo, y conseguir logros superiores en el camino de 
nuestros objetivos finales como movimiento. 
 
Si las dificultades propias de todo inicio, más las añadidas por el terrible aparato del sistema 
represivo dentro y fuera, no nos derrotaron hasta hoy, ya nada nos derrotará. Ahora debemos 
apretar bien los cordones, ajustar la mochila, levantar la vista al frente y seguir a paso firme rumbo a 
la estrella más alta que brilla en el horizonte. Esa estrella no es más que la 
capacidad transformadora para rescatar a nuestra nación de entre sus escombros y ubicarla en el 
lugar que le corresponde, dentro de los países más prósperos, libres y felices del mundo. 
 
Felicidades a todos por este excelente 2015. 
 
 
Ing. Eliecer Avila 
Pte. Movimiento Somos+. 
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Nuestro blog ha crecido, como ha crecido el movimiento. Y aún hay más: dada la situación particular 

de Cuba, estos números no contienen los datos de los usuarios onffline. Correos, mano a mano, en 

papel. El blog corre por toda la isla en el paquete, en las manos, y en el corazón de los hombres que 

deseamos un cambio. 

Pero aún queremos hacer mucho más. Contamos con tu apoyo para el próximo año! 

 

Transparencia 2015 
 

Año 2015: 

Resumen: 

Queremos transmitir una felicitación a los miembros que sin tener que recordárselo 
cumplen cada mes con su deber de aportar la cuota de responsabilidad, pues gracias a 
ellos podemos mantener las comunicaciones internas en Cuba así como los gastos 
logísticos obligatorios para que el movimiento funcione, involucre y mueva a más 
personas. 

En general seguimos afrontando una falta bastante grave de liquidez, pues el volumen 
de recursos que logramos reunir desaparece rápidamente con cualquier evento o 
iniciativa por pequeña que sea. Esto nos obliga a limitar la participación de personas en 
nuestras actividades políticas, sobre todo de las que viven más lejos. Tampoco nos ha 
sido posible sostener el acceso semanal a internet que proporcionamos al principio a 
varios miembros en provincias. Igual pasó con las recargas, actualmente limitadas a los 
dos teléfonos principales. 

No obstante a las limitaciones, debemos sentir orgullo al poder afirmar que Somos+ 
hoy se auto sostiene. Esta experiencia cumulada por la necesidad de contar los quilitos 
sin derrochar nada, nos servirá de mucho en el futuro. 

Por otro lado demostramos algo de lo que hoy pocos son capaces, y es que podemos 
conseguir recursos a partir de nuestro capital político y nuestra credibilidad. De esta 
forma reunimos 1050 dólares gracias a la Convención Internacional, que están 
apuntados en diciembre y que están siendo utilizados en la preparación de nuestra 
convención Nacional. 

El Neto de las cuentas de Somos + es el siguiente a Fecha 30 de Diciembre de 2015. 
Tal y como es nuestro compromiso, los miembros están recibiendo el detalle de las 
cuentas. 
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Adicionalmente, las personas que participaron en la Convención Internacional y que 
nos dejaron su email (usando Eventbrite) recibirán un email detallado con la explicación 
del uso de esos $1050 para la preparación de la Convención Nacional, tal y como se 
comprometió nuestro presidente Eliécer Ávila. 
Neto Año 2015: 

 

El estado actual de cuentas es de 1,453.08 usd. 
Las donaciones de miembros se han comportado de forma constante, con una 
pequeña disminución en el tercer trimestre y un repunte importante gracias a la 
Convención de la Florida, aunque esta última cantidad se reinvertirá completamente en 
la Convención Nacional. 
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A nivel de Ingresos y gastos, Somos+ se ha ajustado a su realidad económica. Hemos 
adecuado las operaciones a nuestras finanzas, y nos sentimos orgullosos de todo lo 
que hemos logrado con el aporte de las personas que creen en nuestro proyecto. 

Ha sido un camino duro, lleno de privaciones y en algunos casos con algún esfuerzo 
extra de amigos y simpatizantes, pero creemos en el apoyo de las personas como 
forma de mantener viva la idea de Patria que defendemos. 

 

  

Cualquier persona que necesite aclaraciones, puede dirigirse a Iliana Hernadez, en el 
correo finanzas@somosmascuba.com. 
Comisión Financiera, Somos+ 
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Enero 2015 

La incógnita de la diáspora 
 

Publicado originalmente en 14ymedio.La incógnita de la diáspora. 

A menudo se cuestiona a la sociedad civil interna de Cuba, así como a los grupos opositores, 

debido a su aparente incapacidad para sumar a las masas y presionar al Gobierno en favor de los 

cambios necesarios. 

Aunque estos cuestionamientos no dejan de tener parte de razón, me surge una duda que quisiera 

compartir. Me refiero al hecho de que los dos millones de cubanos (entre emigrados y 

descendientes) que viven fuera del país no han encontrado la forma efectiva de participar en la 

política de la nación. 

En teoría, este grupo de cubanos cuenta con todo lo que le falta a la oposición interna para tener 

mayor influencia: acceso pleno a las comunicaciones y a la información, libertad de movimiento, 

derechos de asociación y reunión, y, sobre todo, cuenta con un poder económico que podría 

competir con el del propio Gobierno. 

Por otro lado, las remesas que la emigración cubana envía al país cada año constituyen uno de 

los tres primeros renglones del producto interior bruto. Si se cumpliera aquella máxima de que “el 

que paga, manda”, pues le correspondería a los residentes en el exterior tener una amplia 

representación parlamentaria por ser los trabajadores más eficientes y productivos del sistema, 

además de ser el sindicato más grande. De esta forma, podríamos decir al menos: “El que aporta, 

participa”. Pero no es así. 

Las medidas que suele tomar el Gobierno tienden a afectar directamente los intereses de 

los emigrados 

 

Muy por el contrario, las medidas que suele tomar el Gobierno tienden a afectar directamente los 

intereses de los emigrados, que a veces no pasan de ayudar a la familia. Las nuevas 

disposiciones aduaneras, los costos de los trámites para entrar al país y el trato que muchas 

veces roza la falta de respeto son algunos ejemplos en este sentido. 

Para colmo, la nueva Ley de Inversión Extranjera también los excluye, privándolos de la 

oportunidad de contribuir con sus inversiones y su talento al desarrollo del país. Y es una lástima 

tremenda. Me consta que fuera del país se encuentra un capital humano de incalculable valor 

profesional, con experiencia en todo tipo de negocios y, sobre todo, con inmensos deseos de ver a 

su tierra natal enrumbada hacia el progreso. 
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¿Cómo se organiza nuestra emigración para defender sus derechos naturales en este nuevo 

escenario? ¿Apoyará en mayor medida a la sociedad civil y a una oposición responsable, que 

tiene una visión más incluyente de la nación? Para mí, sigue siendo una incógnita. 

 

Eliécer Ávila 

 

 

 

 

Encuentro con senadores y congresistas 
 

 

En la tarde de ayer, varios representantes de la sociedad civil y la oposición en Cuba tuvimos la 

posibilidad de reunirnos con la delegación de legisladores estadounidenses que por estos días 

visita nuestro país. 

Durante el encuentro, uno por uno de los invitados tuvimos la posibilidad de exponer nuestra 

opinión respecto a las medidas tomadas recientemente por el presidente Barack Obama. 

Aunque no faltaron en las intervenciones: dudas, sugerencias e incluso críticas al proceso de 

negociaciones, la inmensa mayoría se pronunció a favor del nuevo escenario. 

Hubo consenso en la idea de que corresponde a los cubanos ejercer la presión necesaria para 

conseguir los cambios políticos y estructurales que Cuba necesita, y algunos coincidimos en 

señalar que varias de estas medidas podrían influir positivamente en ese sentido. 

Agradezco en nombre de Somos+, a los funcionarios de la Oficina de Intereses de los EEUU, a los 

legisladores y a mis colegas de la sociedad civil: por el respeto, la amabilidad y el diálogo franco 

que caracterizó a las más de dos horas que duró el encuentro. 

 

Ing. Eliecer Ávila (S+) 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

17 

 

 

 

De un joven universitario a Eliecer Avila 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola Eliecer 

Ante todo desearte un próspero 2015. 

Hablando con algunos amigos en la Universidad coincidimos en que sería bueno que la gente 

ganara conciencia de lo que implica ir a votar. Esto sería un paso importante para que disminuyera 

el porcentaje tan alto que se está teniendo en las urnas, que en nada refleja el estado de opinión 

del pueblo. 

Sé que ustedes en la Organización están trabajando duro pese a la represión actual y quizá ya hayan 

hecho algo mucho mejor que esto que aquí adjunto, pero en mi deseo de colaborar me dedique a 

escribir este pequeño texto. No soy buen escritor, por lo que si tan solo una parte del texto les sirve 

de algo, me daré por satisfecho. 

Somos varios los que nos quisiéramos reunir con ustedes y debatir unos 

cuantos temas, pero lamentablemente nos puede costar la carrera. 

Gracias por tu dedicación 

Saludos 

Miguel 

 

 

Hola amigo, yo estaría encantado de reunirme con ustedes. De hecho por mi casa han pasado 

infinidad de universitarios y todos los miembros de S+ estudian o trabajan. Estos son tiempos de 

salir del armario político con dignidad. 
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Tampoco creo que el gobierno esté en capacidad en este nuevo escenario de votar nuevos 

estudiantes de las universidades. 

No obstante, los felicito por buscar al menos la forma de estar informados y de contribuir a la toma 

de conciencia de nuestro pueblo. 

¿Dime si podemos publicar el texto de tu correo y el artículo en nuestro blog? 

Todo granito de arena a favor de que termine ese fraude es importante. 

Mi mejor abrazo, E. 

 

 

 

¿Por qué no voto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Habana. 10 de enero de 2015 

“No te marques”, “que te cuesta”, “acaba de ir para que esa pobre gente se pueda ir a su casa”, 

son cosas que te dicen familiares y vecinos para que votes. Pienso que actúan por miedo, 

costumbre, apatía o por una mezcla de estas cosas. Lo lamentable es que no ven el significado ni 

la implicación que tiene el ejercicio electoral como derecho civil en la legitimidad que adquiere un 

sistema político o un gobierno. No ven nada importante detrás de esas votaciones más allá de la 

ilusión de ver resueltos algunos problemas del barrio. Y digo votaciones porque me parece 

demasiado pretencioso llamarle elecciones a la introducción de papeles en las urnas cubanas. 

Hace poco leí en la revista Somos Liberación: 

“… para poder elegir tiene que haber alternativas que brinden la posibilidad real de escoger entre 

dos o más opciones”. 
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¿Y qué opciones tenemos para escoger un grupo de desinformados vecinos que ni siquiera 
sabemos que proponen o que piensan hacer nuestros candidatos? Nos presentan solo un resumen 
de una cuartilla de su hoja de vida y resulta que al día siguiente como por arte de magia, casi nadie 
recuerda cómo se llama el candidato por el cual votó. Esto es de suma importancia ya que un 

nuestras “democráticas elecciones” el nombre es lo 
único que diferencia a los que aparecen en la boleta. 

 

Recientemente el Consejo de Estado convocó 

a elecciones parciales para las Asambleas 

Municipales  y si este año algún vecino 

“castigado” viene a tocarme la puerta le 

explicaré por qué no voto: 

 

No creo en un sistema político con el cual 

se mantiene un mismo grupo en el poder 

durante 56 años. Me parece ridículo. 

 

Solo se pone a disposición de los electores una 

breve síntesis biográfica del candidato, lo cual impide conocer previamente al voto su línea 

política o al menos sus propuestas para la solución de los problemas más básicos de la 

comunidad. 

 

El pueblo que está votando, además de tener una gran apatía y casi ninguna conciencia 

sobre las implicaciones del acto que realiza, tiene restringidas ciertas libertades 

fundamentales sin las cuales considero que el llamado proceso electoral carece de valor. 

 

Me siento lo suficientemente capacitado para participar en la elección de algún otro 

funcionario público a niveles superiores y no acepto un sistema electoral que me impida el 

ejercicio del voto directo en tal caso. 

 

La ley electoral cubana (No. 72 de 29 de octubre de 1992) es anticonstitucional. Viola los 

artículos 132 y 133 de la Constitución de la República, siendo esta incluso creada y 

modificada bajo una fuerte represión y un poder absoluto del gobierno al estar 

suprimidos los derechos políticos básicos de los ciudadanos. 
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No pienso legitimar con mi voto a un gobierno que en más de una ocasión ha violado la 

Constitución más allá de lo que ocurre con la ley electoral. Siendo a mi entender el caso 

más grave, el boicot hecho al proyecto Varela en el año 2002, lo cual viola el artículo 88 en 

su inciso g). 

 

Considero que como ciudadano sensato y responsable no puedo apoyar en ningún caso al 

gobierno que no ratifica los pactos de la ONU que firmó en el año 2008 en materia de 

Derechos Humanos, estableciendo con su firma un compromiso ante el mundo. La 

ratificación de estos pactos debe cumplir con las exigencias de la campaña “Por otra 

Cuba” 

 

[1] Esto se refiere a esos vecinos que se prestan voluntarios 

para estar todo un domingo sentados frente a las urnas, pero 

que en muchos casos están apurados por terminar, quieren 

que vote todo el mundo pronto para poder entregar aquello y 

marcharse a sus casas. Se toman como algo personal el 

hecho de que alguien vaya a votar tarde o no vaya y los 

obligue a estar hasta la hora estipulada del cierre. O sea, se 

sienten castigados. 

 

[2] Bien puesto el nombre, es en realidad una hoja de vida, imprimen solo una cuartilla por 

candidato y gracias a ella muchos se ganan la vida. 

 

[3] Véase: “El Consejo de Estado convoca a elecciones parciales para las Asambleas 

Municipales”. Artículo publicado en el diario digital 14ymedio el 5 de enero de este año. 

 

[4] No. 2. 2012. Páginas (15-18). Revista “Somos Liberación”. 

 

[5] http://www.porotracuba.org/ 

 

La ratificación por el gobierno cubano de los pactos de la ONU implicaría el reconocimiento legal y 

constitucional de derechos ciudadanos tales como: 

– Libre entrada y salida del país, libertad de movimiento dentro de éste. 

– Reconocimiento pleno de los derechos de propiedad. 

– Salarios dignos. 
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– Libertad de reunión y asociación pacíficas. 

– Independencia del sistema judicial (procesos judiciales justos y bajo auxilio letrado desde su 

inicio). 

– Derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos. 

– Posibilidad de todos los cubanos dondequiera que vivan de invertir en el país. 

– Libertad para recibir información y diseminarla por cualquier medio (libertad de opinión, 

expresión y prensa). 

– Libre acceso a INTERNET. 

– Pluripartidismo y elecciones libres. 

– La implantación, en suma, de un Estado de Derecho, cual fuera la aspiración de los próceres de 

la nación cubana. 

 

 

Miguel 
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“Le corresponde a los cubanos decidir su futuro” 
 

 

Publicado orginalmente en 14ymedio. “Le corresponde a los cubanos decidir su futuro”. 

YOANI SÁNCHEZ, La Habana | Enero 24, 2015 

 

 

 

 

Roberta Jacobson en la redacción de 14ymedio 

 

En octubre del 2013 sostuve una conversación con Roberta Jacobson, a través de un 

hangout(videodebate) de Google, sobre democracia, tecnología y el papel de la mujer en el 

activismo. En aquella ocasión, interactuamos a través de una pantalla y con la compañía de los 

internautas interesados en nuestra charla. Ahora, hemos hablado a pocos centímetros una de la 

otra, en una visita que la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental ha hecho a la 

redacción de nuestro diario independiente 14ymedio, en La Habana. 

La cercanía me ha permitido confirmar lo que ya había sentido en nuestra conversación anterior, 

que esta mujer locuaz y de mirada atenta, es una profunda conocedora de la realidad cubana. No 

en balde ha liderado la primera ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos después 

del anuncio del pasado 17 de diciembre sobre el restablecimiento de relaciones entre ambos 

países. 
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Varios miembros de nuestro consejo editorial y algunos colaboradores, nos hemos encontrado con 

Jacobson en el piso 14 del edificio modelo yugoslavo donde radica nuestra sede. A continuación 

transcribo una conversación, donde intentamos abordar un gran espectro de temas. 

Pregunta (Yoani Sánchez): ¿Tenemos motivos para preocuparnos de que prevalezca el 

pragmatismo y la política del acercamiento por encima de todo lo demás, y que el tema de los 

derechos humanos y las libertades ciudadanas quede relegado? 

Respuesta: Los fines de nuestra política son exactamente los mismos que antes. Se enfoca en 

lograr un país libre, donde los cubanos tengan el derecho a decidir su futuro. Lo más importante es 

cómo llegar a ese punto, y somos conscientes de que no hemos tenido éxito con la estrategia 

anterior. Así que estamos tratando de utilizar una nueva política, de tener relaciones diplomáticas 

porque a nosotros –y en especial al presidente Obama y al secretario Kerry- nos parece que es 

importante tener contacto directo con el Gobierno. 

 

“Los fines de nuestra política son exactamente los mismos que antes. Se enfoca en lograr 

un país libre, donde los cubanos tengan el derecho a decidir su futuro.” 

 

Lo más importante es cómo nosotros podemos empoderar al pueblo cubano de una manera más 

eficaz y ofrecerle más oportunidades de telecomunicaciones para modernizar su sistema 

informático, tener acceso a la información y ser parte del “pueblo global” conectado. Es un 

proceso complejo, que va a demorar, pero no vamos a dejar a un lado el tema de derechos 

humanos y de la democracia porque están en el centro de está nueva política también. 

Pregunta (Reinaldo Escobar): El Gobierno cubano hasta ahora solo ha puesto en la balanza de 

la negociación la excarcelación de 53 personas -y enfatizo “excarcelación, porque no son 

liberaciones, pues la mayoría sólo ha recibido una licencia extrapenal. ¿Se pueden esperar 

nuevas excarcelaciones derivadas de estas conversaciones? 

R: Eso fue parte de las conversaciones, donde nosotros manifestamos interés en varias personas 

en Cuba. Lo que fue acordado en ese proceso fue el intercambio entre los agentes de inteligencia, 

uno que ha viajado a los Estados Unidos y tres que han regresado a Cuba. Lo demás han sido 

políticas de cada lado, gestos, de interés propio. Nosotros vamos a seguir implementando políticas 

de acuerdo a esos intereses, que creemos apoyan al pueblo cubano. 

Pregunta Reinaldo Escobar: Hemos sabido que en las cárceles cubanas se ha estado 

promoviendo una huelga de hambre de algunos presos que están en las listas de prisioneros 

políticos y sin embargo no han sido excarcelados ¿Deben albergar ellos alguna esperanza? 

R: Quiero decir algo más: en las discusiones de los últimos días, hemos acordado mantener 

diálogos de muchos tipos. De cooperación, como medioambiental antinarcótico, etcétera, 

incluyendo el tema de derechos humanos que fue propuesta de Cuba el año pasado y ahora ha 

sido aceptada por nosotros. Tenemos distintas concepciones de ese diálogo y son los expertos en 

esos temas los que participarán por nosotros, pero lo que hemos dicho varias veces es que jamás 

pensamos que después de más de cincuenta años de existir este problema, fuera a resolverse de  
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la noche a la mañana. Sabemos que hay más personas en las cárceles y hay más en otras 

partes luchando por sus derechos. 

 

“¿Cómo podríamos hablar de un hemisferio que es próspero, pero no tiene libertad? ¿O 

que tiene libertad pero no tiene nada que comer?” 

 

Pregunta Eliécer Ávila: Algunos medios han mostrado que en estas conversaciones la fórmula es 

derechos humanos versus economía. Sin embargo, yo entiendo la política como el mecanismo 

para que la gente viva más libre y viva bien, por lo que no veo ningún conflicto entre un tema y 

otro. ¿Comparte usted esa visión? 

R: Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que son, no solo complementarios, sino que están 

esencialmente vinculados. Hemos hablado y hemos oído al presidente, al secretariado de Estado 

Kerry y al vicepresidente Biden hablar de alcanzar un hemisferio democrático, libre, seguro y 

próspero. Eso son cosas que están todas vinculadas. ¿Cómo podríamos hablar de un hemisferio 

que es próspero, pero no tiene libertad? ¿O que tiene libertad pero no tiene nada que comer? ¿O 

que tiene mucho que comer y libertad, pero no se puede caminar por las calles por la inseguridad 

y otros peligros? Esas son cosas que están vinculadas, pero algunas son responsabilidad de los 

Gobiernos para proteger a los ciudadanos y garantizar sus derechos fundamentales, otras deben 

cumplirlas los propios ciudadanos, pero en una sociedad civilizada tenemos que hablar de todas 

estas cosas. 

Pregunta Eliécer Ávila: De ahí la importancia también del acceso a las telecomunicaciones y a la 

información… 

R: Sí, los ciudadanos tienen que tener acceso a la información no solo por cuestiones de libertad y 

de derechos, necesitan acceso a la información para su vida económica. Es muy importante y esa 

es una manera en que se puede tener mayor prosperidad. Así que estamos totalmente de acuerdo 

en que economía y derechos humanos están muy vinculados. No hay una contradicción entre 

ellos, para nada. 

 

“El papel del papa Francisco y del Vaticano fue clave en el proceso nuestro con el 

Gobierno de Cuba. (…) este papa es especial para esta región” 

 

Pregunta (Dagoberto Valdés):  Del 21 y al 25 de enero de 1998 fue la histórica visita del papa 

Juan Pablo II a Cuba. Para los cubanos aquella fue una visita de expectativas y la de ustedes 

ahora también. ¿Cuál considera que es el papel de la Iglesia Católica como mediadora en el 

diálogo no solo entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos, sino en el importante diálogo que 

hay que hacer entre sociedad civil y Gobierno de Cuba? 
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R: Primero quiero decir que el papel del papa Francisco y del Vaticano fue clave en el proceso 

nuestro con el Gobierno de Cuba. Sabemos que el Vaticano siempre es importante en un proceso 

como este, pero yo agregaría que este papa es especial para esta región…. “todos somos 

argentinos en este momento…”. Así que agradecemos el papel de la Iglesia. En el futuro creo que 

el papel de la Iglesia en Roma y también de la Iglesia en Cuba va a ser muy importante. He tenido 

una conversación con el Cardenal y hay varias iniciativas por parte de la Iglesia cubana en varias 

áreas, encaminadas a cambios económicos, educativos y otras áreas. En la Iglesia, como en el 

campo y los medios de comunicación, le corresponde a los cubanos decidir y no a los 

estadounidenses. 

Yoani Sánchez: Gracias por su visita a nuestra redacción. Le entregamos una versión impresa 

de 14ymedio con la selección semanal que hacemos para eludir la censura. Tenemos la 

esperanza de que un día nuestro diario esté en los estanquillos de todo el país. 

Roberta Jacobson: Gracias a ustedes, me he sentido muy a gusto aquí, como en familia. 

 

 

 

 

 

Miembros de la oposición cubana lanzan en Miami un mensaje de unidad 
 

 

Publicado orginalmente en MartiNoticias 

 

Esta iniciativa se concreta en lo que denominan los Cuatro Puntos de Consenso de Espacio 

Abierto y que presentarán mañana en la llamada “Convención por la democracia en Cuba” 

 

Enero 27, 2015 

Miembros de la oposición se dieron cita en Miami para dar a conocer su proyecto de una 

”Convención por la democracia en Cuba“, que se presenta mañana 28 de enero en un acto 

que tendrá lugar a las 6:00 p.m. en Cuba Ocho, uno de los locales más conocidos de esta 

ciudad. 

La presencia de estos activistas en la conferencia que tuvo lugar en la Casa Bacardí, del Instituto 

para los Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, fue posible según 

varios de ellos a la posibilidad que le ofrece la “solidaridad de los cubanos de Florida”, que 

habitualmente permiten que los disidentes puedan financiarse los viajes y la estancia en diversos 

puntos de Florida. 
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El hecho de celebrar este acto en Miami fue, para Dagoberto Valdés, fundador de la revista 

sociocultural digital Convivencia, un hecho significativo, “ya que ellos también forman parte de 

Cuba”. 

Esta iniciativa se concreta en lo que han denominado los Cuatro Puntos de Consenso de 

Espacio Abierto, y que sintetizan las demandas que 

creen necesarias para un nuevo escenario en Cuba. Estos 

pasan por la liberación incondicional de los presos 

políticos, el respeto a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otros compromisos internacionales, 

el reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil 

cubana independiente y, entre otras reformas, el de la 

Constitución. 

Dagoberto Valdés, fundador de la revista “Convivencia”. 

El evento, al que finalmente acudieron sólo los activistas que pudieron llegar a Estados Unidos, 

aglutinaba, según un documento distribuido, a buena parte de la disidencia. En concreto, a 

Guillermo Fariñas, Yoani Sánchez, Héctor Maseda, Berta Soler, Saily Navarro, José Daniel Ferrer, 

Jorge Olivera, Reinaldo Escobar, Eduaredo Díaz Fleites, Mario Félix Lleonart y Juan A. Madrazo. 

 

Manuel Cuesta Morúa, portavoz Partido Arco Progresista, que también agradeció a la 

colaboración de “amigos e instituciones” la posibilidad de llevar hasta allí su mensaje, calificó 

igualmente de importante el hecho de realizar el evento en Miami porque “aquí están nuestros 

hermanos”. 

Cuesta Morúa se erigió también como el representante del movimiento que presentaban para 

llevar la democracia al país y que pretende “una conversación cubana diversa e inclusiva”. Al hilo 

de la reunión que tuvo lugar la semana pasada entre la 

secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio 

Occidental, Roberta Jacobson, y un reducido grupo de 

opositores en La Habana, quiso salir al paso lanzando un 

mensaje de unidad y de “apertura” con el resto de grupos 

en la isla. 

En sus palabras, y refiriéndose a la aparente división 

que vive la disidencia en Cuba, “las diferencias 

fortalecen a las naciones”, e instó a apartarlas para 

“pensar en la nación”. Ese mismo tono conciliador con 

otros líderes opositores volvió a recalcarlo cuando aseguró que “es un buen momento para que 

cubanos de dentro y fuera de la isla caminemos juntos”. 

Los presentes en la Casa Barcadí de Miami eran, a su juicio, “una representación plural, horizontal 

y diversa de los cambios que plantean”. No concretó, sin embargo, ningún proyecto político detrás 

de los activistas, algo que se ha planteado desde distintas voces desde el día 17 de diciembre en 

vistas a una posible oposición firme en el país. Según Cuesta Morúa, “la política se puede hacer 

desde la sociedad civil, y no necesariamente desde un partido”. 
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Otro de los presentes fue el periodista independiente e ingeniero informático Eliécer Avila, quien 

sostuvo que “la gente de Miami tiene que establecer puentes con los cubanos (de la isla) para 

desarrollar iniciativas”. Según este, el contacto entre ambos puntos del Estrecho de Florida es 

esencial para el futuro del país y el conocimiento de los exiliados sobre asuntos como el comercio 

o la tecnología puede ayudar a sus “hermanos”. 

Ávila también hizo referencia al anuncio de nuevas medidas sobre la libertad de información o el 

acceso a Internet con cierto escepticismo: “Estoy convencido de que el Gobierno va a hacer todo 

lo posible para evitarlo”, dijo. 

Por su parte, Dagoberto Valdés se refirió a la importancia de este momento para dar un paso al 

frente. “Parece que Estados Unidos y Cuba van a poner sus relojes en hora, pero es la hora de 

los cubanos”, aseguró. Y también tuvo palabras para el millón largo de personas que forma la 

diáspora al afirmar que “Cuba no es Cuba sin el exilio”. 

Respecto a las negociaciones que están llevando a cabo ambos países, dejó claro que la 

oposición no puede permitir un “diálogo incondicional. Más aún ahora que la sociedad civil sí está 

preparada”. En otro mensaje conciliador al resto de grupos que luchan por la libertad, sus 

palabras fueron estas: “Es la hora de la unidad en la diversidad”. De hecho, mencionó la 

coincidencia entre sus propuestas con la de otras recientes como el Foro por los Derechos y 

Libertades, que realizó una comparecencia ante los medios en La Habana horas después de la 

visita de Roberta Jacobson. 

Guillermo Fariñas, desde Cuba y por medio del teléfono, también intervino para opinar sobre el 

diálogo entre diplomáticos al afirmar que “queremos saber cuándo Estados Unidos va a dejar de 

ser parte de la negociación para ser garante de la negociación”. Un papel, que le corresponde, de 

acuerdo al Premio Sajarov, a los cubanos y no a los países. 

Fariñas también reclamó para el pueblo nuevas leyes en materia de derechos civiles y humanos, 

al tiempo que incidió en que es la hora de “hacer una nueva ley electoral”. 

Otros de los presentes fueron la abogada de la asociación independiente Cubalex, Latitza 

Diversent, quien resaltó la posibilidad de realizar eventos como estos para “poner en el tapete las 

expectativas de Cuba”. Wilfredo Vallín o Fernando Palacio Mogar, presidente del Partido Liberal 

Cubano, declaró que “es el momento de demostrar si la sociedad civil cubana y los exiliados 

pueden tener una agenda común que lleve a la democracia”. 
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Febrero 2015 

Caballos de ciudad 
 

Demasiada astucia diría yo de la SE, luego de la despedida de mi hijo menor que se va a vivir a 

Venezuela porque su mamá excelente estomatóloga decidió irse a otra tierra pues su Cuba 

“próspera” no le permite vivir como persona y, en cambio, tengo que sufrir ahora la separación 

de  él sin saber cuando lo volveré a ver, apenas tiene 3 años. 

La Seguridad del Estado se aprovechó de mi estado de ánimo y al día siguiente crearon todo un 

teatro en medio de la calle, arrestándome como si yo fuera un delincuente. Me conducen a 

Instrucción provincial acusándome de escribir carteles en la ciudad y que haga un compromiso 

ante una cámara para renunciar a mis ideas. Cosa que por supuesto, ni muerto renunciaría a mis 

principios. 

Al día siguiente en mi mente solo estaba la separación de mi hijo, arresto en medio de la calle, la 

vergüenza de tantas personas que me vieron al subir al carro de la policía, interrogatorio por un 

termino de 3 horas ahí esta el resultado. 

Presión arterial 180 con 120 , frecuencia cardíaca 174 pulsaciones por minuto, cuando lo normal 

es menos de 80 por minuto. 

 

 

 

Así actúan estos señores, que ni siquiera tienen ideas propias,solo cumplen órdenes y solamente 

defienden los beneficios que les dan motos, casas, televisores, viajes, etc. 

Yo les llamaría caballos de ciudad,pues son sacados de un campo donde antes eran libres y 

salvajes y ahora les ponen un arreo y una orejera que solo les permite mirar a delante para seguir 

un solo camino que si no lo hacen de esa manera hay un látigo poderoso que al menor resbalón 

los azotará. 

Fui a ver un excelente abogado y le conté que quería hacer una denuncia y llevar mi caso a lo más 

alto,su respuesta fue la siguiente: “Desafortunadamente en este sistema que yo tampoco 

comparto, hay dos cosas, La razón y el Poder, ustedes jóvenes revolucionarios son la razón y el 

MININT es el poder y con ese no ha podido nadie en 56 años,porque donde vayas a reclamar 

todos son uno solo”. 
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No puedo hacer nada por ti y sin embargo estoy totalmente de acuerdo con sus ideas. 

Hanner Hechavarría Licea 

 

 

Las viejas mañas y los nuevos tiempos 

Carta pública 

La Habana 8- feb- 2014 

 

A los Vecinos del reparto Victoria de Las Tunas. 

A los maestros, padres y estudiantes de la escuela primaria Juan Ramón Ochoa. 

Al pueblo de Cuba. 

En días pasados, me llegó la noticia de que en una escuela primaria de mi provincia natal, Las 

Tunas, aparecieron una especie de carteles o textos políticos que fueron escritos rayando la pared 

de dicho centro. El texto, que al parecer decía: “No queremos ninguno de los dos bloqueos”, 

estaba firmado como: SOMOS+. 

Lo cual, según el agente “David” que publica comentarios habitualmente en nuestro blog: 

“provocó la indignación y el rechazo de la comunidad”. 

Como resultado de esto, fue detenido (aparatosamente y en plena calle), interrogado y multado 

arbitrariamente, el Licenciado en pedagogía Hanner Echavarría Licea. Líder de Somos+ en dicha 

provincia. Quien además desconocía lo ocurrido. 

Hago saber de manera categórica, que tal acción no se corresponde con los valores ni propósitos 

del movimiento que represento. 

Muy por el contrario, estamos totalmente opuestos al uso político no solo de las escuelas sino de 

los propios niños. En Cuba son el gobierno y su aparato represor quienes los manipulas a su 

antojo, aprovechándose de su inocencia y del silencio cómplice e irresponsable de muchos 

padres. 

Miles de frases políticas, como “socialismo o muerte” o “la revolución es invencible” inundan los 

espacios que debieran respetárseles a los niños cubanos para exhibir sus creaciones, sus dibujos, 

sus galardones deportivos o académicos. 

Los actos de repudio, como el que denuncia el documental “Gusano”, constituyen pruebas 

irrefutables del abuso psicológico al que muchos infantes han sido expuestos, sin que una sola 

comunidad de vecinos o colectivo de padres se haya pronunciado públicamente al respecto.
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Los integrantes de nuestro movimiento, estaríamos encantados de participar en la limpieza de las 

escuelas, cortar la yerba, o pintar las aulas para que luzcan más lindas y sean espacios sanos 

para el desarrollo de nuestros niños, pero nunca estaríamos dispuestos a rayar sus paredes o 

promover propaganda alguna en sus instalaciones. 

El objetivo de maniobras como esta, es dañar la imagen pública de cualquier grupo o persona que 

tenga propuestas distintas a las del poder en Cuba. Más aún si los simpatizantes de estas ideas 

son personas profesionales y trabajadoras. Pues cuesta más trabajo encasillarlos en el cliché de 

“delincuentes”, así que es necesario crear escenarios artificiales sin importar el daño humano que 

se produzca o el nivel de la bajeza que se practique. 

SOMOS+ se mantiene firme en su deseo de ayudar a convertir a Cuba en una nación libre y 

desarrollada. Nunca renunciaremos a este propósito ni a la decencia y el respeto, como nuestras 

principales herramientas políticas. 

Ing. Eliécer Ávila. 

SOMOS + 

 

 

Te usan y luego te destruyen 
 

De un joven cubano en Ecuador para Eliecer 

 

Hola Eliécer! Soy un joven cubano de 30 años apenas un tantico mayor que tú en edad. Admiro 

mucho tu trayectoria de esfuerzos por nuestro país, posiblemente tu liderazgo resulte uno de los 

pocos que dentro de Cuba prometen una alternativa viable donde las nuevas generaciones de 

cubanos nos veamos representados. Eliécer, fui hasta el pasado 28 de octubre de 2014 un joven 

académico y bibliotecario de la Universidad de Holguín, fundé y dirigí por 2 años el Observatorio 

Cienciométrico de la Universidad de Holguín, y también quizás para tu sorpresa, serví por un año 

como Agente Secreto de la Seguridad del Estado en la Universidad. Esta última posición la utilicé 

como medio para abrir un posible canal de comunicación con el Gobierno cubano y desde ahí creé 

en enero de 2014 una iniciativa de diálogo pluralista entre los universitarios a la que titulé 

“Sumando Pinos Nuevos: Sumamos los Sueños y Restamos las Diferencias”. Este proyecto 

buscaba un posible punto medio y solo pretendía desde una posición no opositora establecer una 

mesa de diálogo entre los universitarios cubanos y los de la diáspora cubana en el mundo, 

principalmente en EEUU.  Para tal fin busqué dos contrapartes, por un lado, a Raúl Moas, Director 

Ejecutivo de Raíces de Esperanza, como contraparte extranjera y por el otro a Roberto Veiga, 

entonces Editor Jefe de la Revista Espacio Laical, lamentablemente, a finales de abril la agencia 

de prensa AP acusó a Raúl Moas de trabajar para la CIA y eso afectó tanto a Roberto Veiga cuya 

salida de la Revista Espacio Laical tuvo lugar “casualmente” en la misma fecha, y yo no solo sufrí 

el fustigamiento de la Seguridad sino que se emitió desde el Ministerio de Educación Superior una 

orden de sanción sobre mí sin razón para ello sin mención al hecho político que realmente la 

motivó. Al ver caído mi proyecto, no me di por vencido inmediatamente y creé en facebook dentro  
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de mi perfil una página para divulgar la iniciativa, eso fue en Mayo y lamentablemente solo contó 

con unos 30 adherentes algunos de ellos universitarios cubanos y de otros países, hasta que al 

rechazar las presiones de la Seguridad para que la eliminara (pues ya me había convencido de 

que ser un Agente no es más que para obedecer instrucciones ilegalmente y nunca para dialogar) 

finalmente en Octubre de 2014 recibí una llamada del Oficial Ernesto que controlaba la 

Universidad donde me advertía que ya había sido entregado al rector de la Universidad de Holguín 

mi expediente CR y que tendría que abandonar la Universidad voluntariamente o me esperaba un 

acto de repudio ejemplarizante contra mí y mis compañeros que me apoyaron en el proyecto, no 

dudé en elegir ser yo quien padeciera con tal de que ellos no sufrieran las consecuencias. En fin 

que yo tenía incluso mi Tesis de Maestría lista para defender en Enero y tuve que irme del país 

con mi familia y solicitar asilo a Ecuador el cual está en estado de trámite. Además de ser el 

fundador del Proyecto pluralista que te mencioné soy miembro internacional de Amnistía 

Internacional y la Seguridad en la llamada telefónica que me hizo me garantizó que para mí todo 

futuro profesional en Cuba estaba acabado y que ellos se asegurarían de ello. Así que no tuve 

opción y huí al Ecuador. No obstante aun en la distancia me pregunto si de alguna forma podría yo 

servirle al futuro de mi país al que amo y me han obligado a exiliarme, por tal razón me comunico 

contigo desde Ecuador para ver la posibilidad de afiliarme a tu Partido Somos Más. Saludos desde 

el exilio, 

 

 

 

Esta entrada a Cuba sí incluyó conversación con la Seguridad del Estado 
 

 

Ante éstas “conversaciones”, siempre me pregunto si vale la 

pena publicar o no lo sucedido. Pues ni siquiera a ellos mismos 

me gusta darles la impresión de que chillo por todo. Pero 

también creo que, no publicarlo, solo atenta contra mí. Ya que 

ellos tienen cámaras en sus locales y me demostraron con un 

videíto manipulado que no tienen escrúpulos en usar toda 

información para destruir a la persona. 

Ayer, entrando en el aeropuerto me aborda un oficial de 

Inmigración y retirándome el pasaporte me conduce a una oficina 

para un “control de rutina”. Ya estas mañas me las conozco así 

que no me sorprendí al ver en el interior del cuartico al Tte. Cor. 

“Yanes” y a “Marquitos”, que para otras personas se llama 

diferente y es el joven que nos “atiende” hace tiempo. El mismo 

que nos montó en las patrullas a mí y a Reinaldo el día del performance de Tania Bruguera. 

Después de retirado el teléfono, empieza la “charla”, que fue extensa no obstante solo resalto 

algunas frases esenciales que ayudan a entender la rara mentalidad de estas personas. También 

incluyo parte de mis respuestas y otras consideraciones sobre sus puntos de vista. 
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SE: Métete en la cabeza una cosa, la revolución no se va a caer porque tú y algún otro 

loquito estén soñando con un partido. ¡Tú no eres nadie! 

Me pregunto si soy tan insignificante y no represento ningún peligro: ¿Cuál es el motivo de tanta 

atención por su parte? ¿No deberían dedicar entonces la gasolina que gastan, el tiempo, salarios, 

jabas, ropa, y muchos otros recursos a arreglar hospitales, construir edificios o comprar antenas 

para Internet? 

SE: Tú estás muy equivocado si crees que nosotros le tenemos miedo a Internet. Lo que 

pasa es que nosotros se la vamos a poner a los médicos, a los profesores, a los 

revolucionarios. A ti no te la vamos a poner ni a Yoani Sánchez. Además no te hagas 

“pajas mentales” de que los americanos van a subvertir esto con Internet. Nosotros vamos 

a tener una Internet segura, como la tiene Rusia o China. Tú sabes bien que para eso 

tenemos miles de informáticos y cibernéticos. 

Me parece surrealista que una persona, especialmente un joven, me diga que el modelo de 

acceso a la información que desea para los cubanos, para su pueblo, es el de Rusia o China. Por 

otro lado, con esa mentalidad no me asombra que la economía cubana este destruida, con tantos 

miles de profesionales en su mejor edad productiva dedicados a pisar el freno y no a mover el 

motor de nuestro desarrollo. ¡Diera cualquier cosa por tener esta discusión en público! Me 

encantaría saber que piensa Calviño al respecto, que piensan los intelectuales, los humoristas, 

los trabajadores, los artistas, los estudiantes e inclusos los policías y el resto de los militares. Así 

que los invito a discutir el tema públicamente y su respuesta es cambiar de asunto… 

SE: Bueno, cuéntame cómo te fue en el viaje, con quien te reuniste, qué hiciste… 

Me fue muy bien, los detalles se los cuento a mi familia, a mis amigos…no veo por qué 

compartirlos con ustedes. 

SE: Bueno, hemos visto que estás a favor de la relación con EEUU, pero en el fondo tu 

posición es la misma que la de otros contrarrevolucionarios, ves en los cambios la 

oportunidad de traer aquí la “democracia perfecta” esa que tanto te gusta, la que hay en 

EEUU. Esa fue la conclusión que sacaron nuestros especialistas al analizar por ejemplo 

tú entrevista con la CNN. 

Siento la tentación de decirles una pila de cosas pero me doy cuenta de que es arrojar 

margaritas a los compañeros… no digo nada… 

SE: Mira Eliecer, como mi deber es aconsejarte, te sugiero que no te sumes a esas 

iniciativas que andan por ahí, en casa de tu amiga Yoani, ni en cositas para la cumbre… 

¿Tú recuerdas el instructor de Villa Marista que te atendió en Regla el día 30? Pues no te 

asombres si te tocan la puerta mañana para llevarte preso, por violar la ley con todo eso 

que ustedes están haciendo. Aquí hay leyes igual que en EEUU y tu allá no violas ninguna… 

¿no? 
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Expresarse no es una violación en ningún país normal del mundo. Yo voy a seguir diciendo lo que 

pienso en Cuba, en Groenlandia y en Marte. ¡Donde quiera que se me invite a conversar con 

seriedad ahí estaré, en casa de Yoani o en el Consejo de Estado! 

Cuando finalmente me dejan ir, ya me espera la aduana del otro lado. Y me llevan para otro 

cuartico para una revisión microscópica del equipaje. Finalmente al ver que estoy limpio y mi 

equipaje es casi nada. Se concentran en analizar el contenido de un libro que me dedicó René 

Hernández Arencibia, que se titula: El Libro de Cuba, 500 Años de Historia. Después de que 

los jóvenes aduaneros y su jefe le echaran una ojeada minuciosa llegan a una esperanzadora 

conclusión: “Bueno, parece que esto habla de todo no…” Y me lo dejan pasar. 

Aún tengo fresco el dolor de los 36 libros que me decomisaron por ser: “Literatura inadecuada”. 

Obviamente la formación literaria de la aduana cubana debe ser cosa seria, pues dudo que los 

grandes de las letras en el mundo lleguen con facilidad a una conclusión así… 

Finalmente salí del aeropuerto y llegué a casa. Entonces comienza el “yoga” para refrescar y 

desintoxicar con lo poco que nos va quedando disfrutable en Cuba, la familia, los amigos…y esta 

fe en el futuro, que se niega a ser quebrada. 

Ing. Eliécer Ávila. 

Nota al pie (en letra pequeña): Este post debió ser publicado ayer, tiene un día de retraso 

por dificultades con la comunicación desde Cuba. 
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Marzo 2015 

Se vende 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Manuel D. Mons 

Hey, tú!, si tú!, soy el cartel, uno que como tantos otros adornamos hoy esta ciudad, pero quiero 

que me mires bien pues yo a diferencia de los otros cuento una historia, en mis 7 letras, dos 

personas tienen puestas sus esperanzas. Antonio y Ricardo son pareja, ellos viven en casa de 

Antonio junto a los padres y abuelos de este, único hijo. Ricardo era gerente, en casa nunca 

faltaba nada pero un día la fuente dejó de fluir, fue despedido, ya la familia de Antonio no lo 

soporta, pero mamá, la federada, y papá, el militante, siguen exigiendo una buena vida o de lo 

contrario no pueden seguir viviendo en esa casa, dice papá que él no mantiene maricones. 

Antonio tiene un nuevo trabajo y Ricardo lo acompaña cada noche, es en malecón, según yo 

escucho es en una nueva empresa, en el departamento de Atención al Hombre. Puedo contar 

muchas cosas más pues del cuarto de ellos sale el alambre que me sostiene y por tanto yo lo 

escucho todo, ya se ha hecho casi una costumbre escucharlos llorar, al parecer el nuevo trabajo 

es bien difícil y vender la casa es una solución. Por ese motivo me colgaron aquí, así que cuando 

me veas no pienses que soy una más, yo soy más que letras. 
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Soñando despierto 
 

 

Por: Manuel D. Mons 

Al nacer que genial sería poder decidir CUANDO, DONDE  y BAJO QUE CONDICIONES 

MORALES hacerlo, de ser así muchos disgustos y malos momentos nos evitaríamos en la vida, de 

esa forma la felicidad sería parte constante de nosotros y no como lo es hoy en día, un ave de 

paso que, con mucha suerte, vuela por sobre nuestras vidas y nos deja caer su mierda encima, 

mierda que nos aviva las esperanzas de que algún día volverá a pasar y anidará en nosotros. 

Esas mismas tres preguntas me las hice yo y aquí les dejo mis respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUANDO? Con la seguridad de que estoy siendo 100% sincero, me duele haber nacido en 

1989, yo tenía que haber nacido por estos días donde ser gay o maricón “ya no es un delito” y los 

tabúes no llevan la misma fuerza represiva. De haber logrado venir al mundo cuando fuera mi 

antojo me hubiera ahorrado el tener que sentar a mi mamá y explicarle que lo que aun muchos 

llaman desviación psicológica, enfermedad o defecto no es más que mi preferencia, mi opción y 

que debe ser respetada por todos como yo respeto la de todo el mundo. También me hubiera 

evitado vivir el período especial donde tantos cubano, como sucedió en mi casa, pasamos 

hambre. 

¿DONDE? Esta es la mejor de las tres preguntas puesto que para nada cambiaría la realidad, soy 

tan orgulloso de ser cubano de corazón que ni pensar cambiar la realidad, sin embargo cambiaría 

muchas cosas de mis alrededores, me gustaría que algún día mi patria fuese libre de miedos, 

discriminaciones y diferencias, esa manta del ¡AQUÍ NO PASA NADA, TODO ESTÁ BIEN! con la 

que hemos querido tapar las barbaridades de nuestra sociedad y gobierno no funcionó, metimos 

demasiado escombro bajo la alfombra y hoy la loma de suciedad es demasiado grande como para 

no verla. Borrar eso sería perfecto, así no existiría en nuestra historia Angola, o los campos de 

trabajos forzados (UMAP) que existieron entre 1965 y 1968. Allí estuvieron unos 25.000 hombres, 

básicamente jóvenes en edad militar que por diversos motivos se negaban a hacer el servicio 

militar obligatorio (miembros de algunas religiones) o bien que eran rechazados en las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (homosexuales). Eliminaría también la sociedad patriarcal y para finales 

de diciembre se mantendría los festejos por navidad, año nuevo, y en última instancia esa 

celebración política que hoy lleva la delantera para esas fechas. El barco La Covadonga no se  
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hubiese llevado al Monseñor Eduardo Tomás Boza Masvidal junto con otros 135 sacerdotes y lo 

más importante, desenterraría y actualizaría la constitución del 40. 

¿BAJO QUE CONDICIONES MORALES? Quién esté libre de pecado que lance la primera piedra, 

yo les aseguro que no voy a ser yo. Tengo mucho de que arrepentirme, me ha faltado valentía 

para delatar a un mentiroso, no he tenido el coraje para develar a un corrupto y me ha faltado la 

fuerza para defender a un discriminado, mucho tendría que cambiar. 

Mi analfabeto abuelo me dijo un día que soñar era cosas de mediocres, hacer los sueños realidad, 

en la medida de lo posible, ese era el trabajo que hacía grande a los hombres. No importa las 

condiciones que nos rodeen, luchemos por nuestros sueños. 

 

 

 

 

Cumbre de las Américas: miedo a las ideas ajenas y poca fe en las propias 
 

 

Originalmente publicado en 14ymedio. Cumbre de las Américas: miedo a las ideas ajenas y poca fe 

en las propias. 

 

Falta menos de un mes para la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá los días 10 

y 11 de abril. La atención de buena parte del mundo se centrará esta vez en Cuba y EE UU, los 

dos países que han anunciado su intención de restablecer las relaciones bilaterales, rotas hace 

más de 50 años. 

Muchos esperan que esta cumbre no sea como tantas otras, sino que marque un hito en la 

historia, acogiendo el debate imprescindible sobre el único Estado sin democracia del hemisferio, 

debate que ha sido postergado injustificadamente durante más de medio siglo. 

Ante la inminente posibilidad de no controlar todas las variables del encuentro, el Gobierno cubano 

se pone cada vez más nervioso. Una de las jugadas que ya se deja ver entre bambalinas está en 

acusar a los disidentes de querer “atentar” contra la cumbre alternativa del ALBA y otros absurdos 

por el estilo lanzados por sus agentes de opinión en Internet. 

Cualquiera que sepa cómo operan estos mecanismos es consciente de que las matrices de 

opinión no se inyectan por gusto, sino que persiguen crear un marco adecuado para otras jugadas 

que pueden ir desde impedir la salida de algunas personas de Cuba hasta organizar actos de 

repudio y otras actividades habituales en su proceder en territorio panameño. 

Aún tenemos frescos en la memoria los espectáculos que orquestaron las embajadas cubanas en 

aquella primera gira de Yoani Sánchez, especialmente en Latinoamérica. También, más 

recientemente, en Guadalajara en el marco de una cumbre cultural en la que los simpatizantes del 

Gobierno cubano arrancaron micrófonos, escupieron y ofendieron a quienes, con mucho esfuerzo, 

intentaban hablar de forma civilizada. 
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¿Por qué tanto miedo a las palabras? ¿Debe América soportar eternamente las 

malacrianzas de un Gobierno que se cree superior, divino e incuestionable? 

 

¿Por qué tanto miedo a las palabras? ¿Debe América soportar eternamente las malacrianzas de 

un Gobierno que se cree superior, divino e incuestionable? 

Esta vez, además de contar con sus tropas de choque exterior, llevan desde adentro su propia 

sociedad civil. Civil porque no llevarán puesto un uniforme, civil aunque tengan autos con chapa 

oficial, gasolina oficial, presupuesto oficial, local oficial y, lo mejor de todo, un discurso más 

oficialista que el del propio Gobierno. 

Pero nada de esto importa si los anfitriones logran crear un espacio digno y seguro para que sean 

escuchadas todas las voces. Ojalá que un poquito de decencia política nos sorprenda. Ya va 

siendo hora. 

Ing. Eliécer Ávila Cicilia 

 

 

 

Preocupaciones de un padre primerizo en Cuba 
 

Esto nos escribe un padre primerizo a los amigos de somos + sobre su lucha diaria para 

conseguir los alimentos básicos para su hijo recién nacido: 

 

 

 

Foto tomada de facebook 
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Ustedes saben que mi bebé acaba de nacer,  está bien gracias a papá Dios, en fin,  el niño nació 

grande y con apetito voraz. Mi señora no lo llena de leche materna, ya saben, duerme poco y se 

despierta con mucha hambre, por decisión de nosotros decidimos darle leche LAM de Nestle, me 

decidí ir a comprar a la red de tiendas por divisas, para sorpresa mía, hermanos en ninguna de la 

amplia red de tiendas de Caracol, Panamericanas y TRD, no existía dicha Leche maternizada, 

pero visité la única farmacia que expenden dicha leche en otro embace por supuesto, y que para 

que lo autorice tienes que ver al ministro se salud, hacia 2 semanas que está en falta…. Pero les 

comento más: Existen mas de 100 marcas de bebidas alcohólicas, más de 10 de cigarros y una 

infinidad de cosas sin sentido que se pueden sorprender… Pero para sorpresa mía, quien elabora 

los productos Nestle es Mexico, y distribuye nada más y nada menos que: México, Argentina, 

Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Dominicana, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá  ya ven el enemigo no la comercializa. 

Hermanos pobrecito los Venezolanos y saquen sus propias conclusiones. 

Saludos Somos + tengan buen yo lo tengo malísimo. 

 

Roilan Cabrera Rodriguez 

 

 

 

Un par de buenos goles… 
 

 

 

Reynaldo, Victor y Eliécer con abogados australianos 
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En la tarde de hoy fui invitado junto a otros colegas a conversar con un grupo de Juristas 

Australianos que se encuentran de visita en Cuba. El encuentro se produjo en un salón del hotel 

Saratoga en el centro histórico habanero. Me siento honrado de asistir a esta cita y poder explicar 

desde un punto de vista distinto la realidad de mi país. La charla se extendió por más de dos horas 

y estuvo colmada de preguntas que suelen ir desde el proceso eleccionario y la estructura del 

gobierno hasta la carne de res y el matrimonio gay. 

La curiosidad por saber lo que pasa en Cuba no es algo nuevo, lo que pudiéramos decir que es 

nuevo es la disposición de estas delegaciones a escuchar voces alternativas al gobierno en un 

marco natural, abierto y transparente. 

La sensación que nos quedó a los que allí asistimos fue que nuestra versión se ajustaba mucho 

más a lo que ellos habían visto en las calles del país. 

Algunos visitantes referían que durante los traslados a lugares turísticos como Viñales, miraban a 

los costados, las casitas, la gente, las carretas, los camiones cargados de personas y se sentían 

como en una misión humanitaria en un país en guerra. Mucho más al caminar por las calles de 

Centro Habana y ver la destrucción y la basura por todos lados. 

“Algo no juega aquí” me dijo una abogada de nos 50 años. “Un país con las supuestas 

estadísticas que muestra Cuba, no puede lucir así”. 

Pienso que cada una de estas personas salió del lugar con las dudas bien aclaradas.  

Reinaldo Escobar, Víctor Ariel y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo en ese sentido. Es un 
verdadero lujo compartir una exposición con estos amigos. Personas, claras, joviales, 
mesuradas, todo extremadamente inteligente y sagaz. Por algo no se atreven los del 
Partido Comunista a competir en buena lid. Saben que perderían por RSC en el primer 
round. 

Así que prefirieron esta vez hacer lo único que saben; poner gente con cara de velorio afuera del 

salón a vigilar lo que ya es público. Pero bueno, tienen que darles trabajo a esos miles de jóvenes 

que han reclutado a base de engaños y que no pueden expulsar ahora como si nada. 

Nosotros adelante, disponibles para todo el que con buena fe nos quiera escuchar. Prestos a 

compartir nuestras ideas y proyectos. Sí, porque no solo tenemos críticas y un listado infinito de 

problemas sobre los cuales hablar. Tenemos un proyecto de país que defender. Tenemos muy 

claro cuáles son nuestras fortalezas como pueblo y las compartimos también. Pues sobre esos 

pilares tendremos que reconstruirnos. 

Más tarde, cuando el cansancio ya se hacía presente, llegó la invitación a compartir con un grupo 

de estudiantes norteamericanos. Son de Chicago, estudian derecho y es su primera vez en Cuba. 

Tomaron la decisión de vernos por su propia cuenta, muestra de ello es que el profesor que vino al 

frente no asistió a la cena.
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2 miembros de somos + con estudiantes americanos 

 

Esta vez, los estudiantes intercambiaron durante casi cuatro horas con varios miembros de 

SOMOS+. De nuevo una lluvia de preguntas complicadas de explicar. Más aun necesitando el 

auxilio de la traducción. En esto nos ayudó una becaria colombiana nacida en EEUU que sin 

dominar perfectamente el español hizo un gran esfuerzo y estuvo brillante, pues los muchachos lo 

mismo dejaron salir lágrimas que estruendosas carcajadas. (Los personajes de los cuadros 

colgados en la pared fueron los únicos que no se rieron en toda la noche). 

Algunos no entendían por ejemplo: ¿Por qué cada vez que intentamos hablar con alguien en la 

calle se pone pálido, nervioso y mira para los costados? 

Agradezco a los muchachos del movimiento la sinceridad y el valor con que expresaron su verdad 

ante cada pregunta en este intercambio. Agradezco a estos jóvenes norteamericanos y a los 

abogados australianos el ejercicio de libertad que hicieron al invitarnos, actitud que debiera ser 

regla y no excepción. 

Agradezco igualmente a los policías que nos protegieron todo el tiempo que duró la reunión, no 

tenían por qué ocultarse cuando salíamos del floridita, hubieran sido bienvenidos incluso en la 

mesa. Gracias también a la mulata de espejuelitos y con el short arremangao que mientras nos 

despedíamos no dejaba de rondarnos y mirarnos insistentemente. Debió ser una buena federada 

que amablemente quería brindarnos café… 

 

SOMOS+ y seguimos. 

Ing. Eliécer Avila.
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Crónicas de un comunista decepcionado 
 

En mi reciente visita a Valladolid tuve un casual pero férreo debate con cierto dirigente del Partido 

Socialista Obrero Español, enfrascado en defender a ultranza el modo en que ha sido gobernada 

Cuba en el último medio siglo y usaba como argumento fundamental “la indiscutible calidad del 

sistema de salud cubano, gratuito y todo un referente para el mundo”. Me pareció curioso que un 

español, teniendo el que es tomado como uno de los mejores del mundo, fijara su mirada en el 

nuestro que deja tanto que desear. 

Me ha parecido oportuno entonces compartir el testimonio de un hombre que tuve el gusto de 

conocer. Aquella vez puso en mis manos sus declaraciones más desgarradoras. Se trata de un 

libro que tuve intención de presentar a alguna editorial a pesar de que su autor no es un avezado 

escritor sino un padre que se desahoga en sus páginas. Roberto Chávez Roque sufrió junto a su 

familia la pérdida de su amado hijo Ernesto -llamado así por haber nacido un 8 de octubre y por la 

admiración de su padre por el guerrillero argentino- con apenas quince años, a causa de una 

injustificable negligencia médica. 

Todo está dicho en las páginas de “Crónica de un comunista decepcionado” con lujo de detalles, 

con sus palabras, con sus caprichosas gramática y ortografía, con su antojadiza puntuación. 

Hubiera podido poner este libro en manos de un editor que puliera estas cosas, que terminara 

abrillantando su estilo, sin embargo he preferido mostrarlo enseguida, tal y como está porque me 

he percatado de que esa naturalidad es un valor: desvela la desesperación de un padre y su 

familia por haber sido víctimas, en primer lugar, de la enfermedad de un hijo, pero después, de un 

trato arbitrario e injusto, de un mal proceder médico, de la muerte del muchacho y de los oídos 

sordos de las autoridades que no han sido capaces, aun con todo esto, de coger el rábano por las 

hojas. 

Espero que este libro, tecleado por su autor tarde a tarde en casa de un vecino que gentilmente le 

dejaba la computadora y con la lentitud de alguien poco ducho en el mundo informático, consiga 

emocionarlos y sensibilizarlos como lo han hecho conmigo y con los amigos que han podido leerlo. 

Ing. Eliécer Ávila 

 

Descarga el libro en PDF:  Crónicas de un comunista decepcionado 

 

El libro estará permanentemente en la Página de Artículos de este blog. 
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Una cubana en el Marathon des Sables 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nací en un país de donde la mayoría quiere irse: la Isla de Cuba. Es, en muchos casos, una dura 

lucha, una batalla contra el mar. Yo vivía en Guantánamo. Allí el método más común no era ese, 

sino otro igualmente violento: cruzar la zona desértica cercana a la Base Naval Norteamericana y 

luego, dos kilómetros de mar aproximadamente. Mi objetivo era pisar ese territorio extranjero. De 

las dieciséis personas que lo intentamos yo era la única mujer. Caminamos un día entero con un 

guía hasta llegar al sitio en que debíamos echarnos al mar. Cuando llegó el momento, bordeamos 

la costa de arrecifes para llegar a la Base. Iba atada a un compañero y al ver el peligro de seguir 

por las rocas, decidimos ir un poco más adentro y hacerlo a nado. Después de intentarlo toda la 

noche nos dimos cuenta de que el mar lo teníamos a contracorriente: al parar a descansar nos 

regresaba atrás. Luego de una noche entera en el mar tomamos tierra. Mi compañero no quiso 

esperar de nuevo a la noche para el segundo intento y, descalzos, semidesnudos, sin agua, comida 

ni guía, regresamos. Caminamos varios días con sus noches, subiendo y bajando montañas 

desérticas, bajo un tórrido sol y con temor a ser descubiertos. Mi cuerpo se acostumbró a no comer 

ni beber, no sentía la necesidad de hacerlo, supongo que mi cerebro se adaptó a la idea de que  
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no lo tenía, los pies se me llenaron de espinas y no sentía dolor, sólo cuando cuento esta vivencia 

a mis amigos me doy cuenta de que había puesto mi vida en peligro, no fue la primera vez, ya lo 

había intentado antes por el mar, pero era tan grande el deseo de vivir en libertad que nunca pensé 

en eso. Cuando por fin llegamos a la civilización, fuimos delatados. Nos llevaron a prisión y allí 

estuve 37 días. 

Después de un juicio del que salí con una condena de tres años de libertad condicional, me 

reencontré con unos amigos españoles que conocieron mi historia y al ver que mis dos intentos, 

uno por mar y otro por tierra fueron fallidos, me ayudaron a salir de Cuba. Finalmente lo hice en un 

avión sin riesgo alguno. Como dice el refrán: A la tercera va la vencida y así fue. 

Cuando conocí la Marathon des Sables y supe su importancia y su huella en la conciencia 

internacional, la nula participación de los cubanos en este trascendental evento, el entorno en que 

se desarrolla y sus benéficas intenciones, recordé aquella vivencia y me dije: si la otra vez 

conseguí superarlo sin agua, comida, médicos ni entrenamiento, entonces esto lo podré afrontar. 

En estos meses de entrenamiento he pasado frío, dolores y algunas lesiones, pero he vivido todo 

en compañía de mi equipo, que aunque sea en la distancia nos hemos estado acompañando 

gracias a la tecnología de la que disfrutamos. He conocido a personas maravillosas con las que 

compartiré las noches del desierto contando nuestra experiencia diaria y sufriendo el cansancio 

que conlleva recorrer tantos kilómetros en terrenos variados. Estoy deseando conocer a mis 

amigos de aventura sablera, a Nicole, Juanjo, Pepe, Dani, Luis y Alfonso, somos un equipo de 

aventureros que daremos el 100%  de nuestra energía y alegría. 

Llevaré conmigo nuestra bandera y en ella estará la energía de todos los cubanos que me den 

aliento en los momentos de flaqueza, a mi equipo de nuevos amigos del movimiento SOMOS + al 

que pertenezco y por el que buscamos la vía de hacer un país mejor donde todos quisieran vivir y 

nadie quiera emigrar. 

Del 5 al 11 de abril en la página http://marathondessables.com/fr/ habrá una sección para enviar 

mensajes a los corredores (ENVOYER MESSAGES AUX CONCURRENTS ó SEND MESSAGE 

TO THE RUNERS) sería un gran placer para mí recibir los vuestros al finalizar cada etapa, eso 

fortalecerá mi mente y me ayudará a continuar la aventura. Para recibir los mensajes es 

imprescindible que me identifiquen con mi nombre completo y dorsal: Iliana Hernández Cardosa 

Dorsal: 0605 
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Internet ¿Seguro? 
 

 

 

 

En estos días se habla mucho en Estados Unidos y Europa sobre Neutralidad en la Red, gracias a 

la aprobación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de un nuevo 

reglamento que prohíbe a los proveedores de servicios crear rutas rápidas en internet. Es un 

debate largo, que busca evitar que se cree un internet a dos velocidades, en el que existan 

servicios y páginas que tengan prioridad y más velocidad. Sin duda, un nuevo modelo de negocio 

para proveedores de internet, unas barreras altas a la competencia y una tentación para algunos 

gobiernos. 
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En Cuba este debate no existe, principalmente porque la tasa de penetración de internet es 

bajísima y el gobierno ha dado pasos muy tímidos para revertir esta situación. Desde hace tiempo 

existe en la isla capacidad de sobra para hacerlo mejor, pero la excusa del embargo ha sido la 

mejor estrategia para ganar tiempo mientras se aprende de los gobiernos  amigos que han 

contenido los Gigas y de los que ya no están para contarlo. 

El 17D ha roto todos los esquemas, y hace cada vez menos sostenible que internet no aterrice con 

fuerza en Cuba. Pero, ¿qué internet tendremos? 

Las primeras pistas las dan los funcionarios de la seguridad del Estado a Eliecer Ávila. El término 

internet seguro en esta entrevista forzosa no es un descuido o una confesión, sino la primera 

comunicación oficial para ser divulgada por los medios alternativos. Y añade los apellidos, como 

China y Rusia, dos países que se caracterizan por tener el internet menos neutral del mundo. 

En lo que a mí respecta, mi experiencia trabajando con empresas en China ha sido tortuosa. 

Desde las VPNs para saltarse la censura, los cortes caprichosos de servicios de proveedores, la 

obligatoriedad de usar servicios locales bloqueando los externos, y la imposibilidad de utilizar 

plataformas corporativas y cloud con calidad han sido y son uno de los principales problemas de 

las empresas y los ciudadanos. Este modelo que mal llaman “seguro” no se basa para nada en la 

protección de las comunicaciones, sino en la segmentación y control del contenido al que se 

accede y que se genera. 

No existe diferencia entre quitarte un libro de las bibliotecas para que no lo leas, y bloquearte una 

página web. Tampoco es nauta más seguro, porque permita sacar una copia del 100% de lo que 

por ahí se envía y tener un registro de tus comunicaciones. No valen engendros como el famoso 

“Facebook cubano”, accesible solo desde la isla como método de aislamiento, o plataformas de 

blogging como “Reflejos” que ya empiezan a censurar contenido. Incrementar la infraestructura 

para hacer el internet “seguro” aumenta costes, y por la tanto la factura que pagan los 

ciudadanos. Los cubanos debemos de ser claros, y decirlo con fuerza: queremos progresar, 

conectarnos, trabajar, relacionarnos, leer, escribir, participar de los nuevos modelos, y acceder 

como lo hace cualquier persona en la mayoría de los países del mundo sin intervención 

gubernamental. 

¿Queremos internet seguro? Yo diría que en realidad, lo único que queremos seguro, es internet.? 
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Abril 2015 

Cuestión de tiempo 
 

 

Imagen tomada de internet 

 

 

 

Soy de la generación del 80 y uno de mis más antiguos recuerdos surge cuando tenía entre cuatro 

y cinco años de edad, es el destello de una fuerte luz blanca que nos enfoca desde un total oscuro, 

junto a esa imagen también veo a mi padre y a uno de mis tíos sentados en un piso de madera de 

espaldas y con las manos atadas. Pasaron varios años hasta que mi familia decidiera contarme 

que aquello con lo que tanto soñaba se trataba de un hecho real: a mediados del año 91 nos 

encontrábamos a ocho millas de las costas de Bahía Honda (Pinar del Río) antes de ser 

interceptados por un barco guardacostas en un intento de salida ilegal del país, hecho que le costó 

un tiempo en prisión a mi padre, pero que no lo detuvo en su afán por brindarnos un mejor futuro y  
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juntarnos con la otra parte de la familia que vivía a 90 millas de distancia, a medida que iba 

creciendo, recuerdo despedirle más de una vez en la sala de mi casa, aunque cada una de ellas 

(por suerte para mi) acababa con un abrazo de bienvenida ya que por un motivo u otro no 

terminaban de concretarse. Finalmente en el 2009 nos enteramos de la apertura hacia Ecuador y la 

llegada inminente del servicio militar fue lo que me hizo tomar la decisión definitiva, mi conclusión 

fue “para perder dos años en el servicio, me voy a Ecuador y tengo ese tiempo para estabilizarme y 

decidir lo que realmente quiero.” 

Siendo sincero en esa época no tenía idea de la situación real del país, solo sabía que estaba mal, 

pero no sabía porque? Ni siquiera tomaba en consideración que fuera a haber un cambio, 

simplemente no pensaba en ello y cuando lo hacía me tranquilizaba el hecho de que “por cuestión 

de calendario, al menos sé que viviré para verlo” 

Hoy debo admitir que me siento muy contento y orgulloso, imaginaba verlo, pero tener la 

oportunidad de participar en un movimiento que avanza hacia él ya es otra cosa, es como la 

gasolina de mi día a día, si algo herede de mi padre es la constancia por lograr aquello en lo que 

estamos enfocados y para mí es un deber aportar mi grano de arena hoy, para que mañana la 

familia cubana no tenga la necesidad de elegir entre separación y supervivencia. 

 

 

Somos Nosotros 
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Un amigo aventurero y de alma totalmente libre que ha experimentado el mundo a su antojo, me 

hablaba hace unos días y cuando mencioné que la política no es un tema que la mayoría por lo 

general lleve en equipaje de mano, se quedó pensando. Entonces seguí en mi dialogo y le 

justificaba que la corrupción, los malos procedimientos y la vida agitada del día a día hacen que 

una gran parte se desinterese por estos temas. Y los cubanos… freí huevo (gesto que se hace con 

la boca expulsando un sonido que los cubanos identificamos como desinterés y burla) los cubanos 

cuando oyen política o gobierno salen corriendo empezando por mí. 

Entonces mi amigo me respondió con tono irónico pero regalándome una sonrisa: 

No te preocupes algún interesado en el tema  lo hará  por ti y por todos aquellos que muestran 

desinterés y por los tantos que a pesar de saber la realidad  permanecen en silencio y con las 

manos cruzadas. Al final de la historia el río desemboca en el mar, con esto te digo que terminarán 

cumpliendo lo que ALGUNOS decidieron por TODOS. 

Rápidamente entendí y lo resumo en  que  si no hacemos de Cuba (estemos donde estemos) 

parte de la lista importante no podremos obtener leyes que nos amparen, generar cambios que 

ayuden al progreso, denunciar lo mal hecho, renovar lo que no funciona, escoger a quienes 

queremos que nos representen y más, por mencionar tan solo ejemplos. Si nosotros como hijos de 

nuestra hermosa Isla nos mantenemos desunidos y sin voz, alguien lo hará por nosotros y dirán 

todo aquello que ni siquiera dijimos. El que calla otorga y esta minoría puede tomar decisiones en 

conveniencia individual o de un grupo estrictamente seleccionado, pero estas decisiones pueden 

afectar a la conveniencia de otros a lo que yo llamo la MAYORÍA. Nos quejamos siempre de esto y 

aquello pero en la realidad muy pocos se atreven a ser protagonistas de estos cambios necesarios 

para el bien de todos, incluyendo las futuras generaciones que serán las encargadas de que 

nuestro país florezca especialmente del bloqueo interno. 

En mi opinión y tratando de resumir en palabras los pensamientos que tengo para Cuba.  Los 

gobernantes deberían trabajar para nosotros, no debe ser que nosotros trabajemos para ellos. 

Nadie puede creerse dueño de nadie ni imponer mediante el abuso físico o mental a los otros por 

seguir un ideal. Debe existir entendimiento y amor. Debe reinar la paz, la libertad y la justicia y 

aunque no logremos la perfección al menos intentarlo y limpiar nuestro nombre para con los 

cubanos y el mundo. Debemos desintoxicar nuestro presente para que nuestros hijos no se críen 

entre tanto dolor y odio. Si hacemos silencio ya sea por miedo, conveniencia, desinterés o 

decepción, nunca se escuchará lo que nos hacía falta en realidad. 

Me viene a la mente una frase q decía mi abuela quien luchó al mando de Frank País  por lo que 

ella creyó sería nuestra independencia… 

¡Nos hemos convertido en un pueblo sumiso! 

Que dolor me causa recordar que alguien que estuvo dispuesta a morir por ver su país libre, 

pensara eso luego de haber terminado la lucha. Y yo digo: El no hablar nos hace sumisos, el no 

actuar nos hace sumisos, el no unirnos nos hace sumisos, el no interesarnos por lo nuestro y los 

nuestros nos hace sumisos de una minoría que por ende termina usándonos y a eso lo seguiré 

llamando ESCLAVITUD Y DICTADURA Y para cerrar me atrevo a decir. La culpa la tenemos 

nosotros por pensar que somos minoría cuando en realidad SOMOS+. 

 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

49 

 

 

 

La Educación Universitaria necesita un giro 
 

 

 

 

 

 

En estos momentos emerge una discusión sobre la educación universitaria que recorre el mundo 

entero. La sociedad del conocimiento demanda talentos más creativos e ingeniosos. ¿Pero 

estamos preparados para ese reto? 

La educación cubana ha gozado históricamente de un gran prestigio internacional. Sin embargo, 

en el ranking mundial la posición que tienen nuestras universidades es alarmante. La Universidad 

de la Habana ocupa el puesto 701 en el mundo y el 91 en Latinoamérica, según el QS World 

Universities Ranking. 
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En el ranking del Consejo Superior de Investigaciones Científicas la posición es aún más 

preocupante: la Universidad de la Habana llega a ocupar el lugar mil 680. Cientos de puestos más 

abajo se encuentran el resto de Institutos Superiores de la Isla. 

El problema se encuentra en la poca capacidad investigativa que tienen nuestras Universidades. 

Sin los recursos necesarios para emprender grandes proyectos de investigación, estas son 

rebasadas por muchas similares latinoamericanas. 

Del otro lado del charco, 90 millas al Norte, el problema no son los recursos. De hecho, en los 

últimos 30 años las Universidades estadounidenses han triplicado sus costos para implementar 

más infraestructuras y mejores herramientas de estudio. Pero como consecuencia, las matrículas 

se han disparado. Las carreras en las instituciones privadas rondan los 150 mil dólares. 

Ahora, el 70 por ciento de los estudiantes de pre-grado se gradúan con una deuda promedio de 29 

mil dólares. 

Se ha creado un círculo en el que los universitarios se endeudan para acceder a las mejores 

universidades, para que estas le permitan acceder a buenos trabajos con los que podrán pagar 

esas deudas. 

Los críticos piensan que el creciente costo educacional está haciendo que los estudiantes se 

endeuden demasiado. Se teme que la próxima burbuja sea la de los créditos universitarios. 

Aunque sus dimensiones son diez veces menores a las de la burbuja inmobiliaria de 2008, se 

están creando microburbujas preocupantes. 

En Perú entre el 2011 y el 2013 el costo de la mayoría de las universidades pasó de 12 al 20 por 

ciento. 

En España también han crecido las dudas sobre la obsesión con la Educación Universitaria. La 

cantidad de estudiantes que abandonan tempranamente la Universidad es de 31,2 por ciento. 

Esto nos pone a pensar sobre si la Educación Superior necesita un giro para los desafiantes años 

que se aproximan. 

Los profesionales cubanos cobran un promedio de 20 dólares mensuales. Es posible que muchos 

graduados de la Isla prefieran tener un trabajo bien remunerado y pagar una deuda estudiantil, 

que vivir eternamente con el salario cubano, que es al fin y al cabo es una deuda con el Estado. 

Pero nuestro debate no debe dirigirse hacia el mal menor, sino para encontrar el mejor camino 

para Cuba. Y si nuestra futura democracia va a tomar las experiencias del mundo, estas deben 

ser las mejores. 

Antes de pensar en quién debe pagar la Educación Universitaria, si los estudiantes o los 

contribuyentes, debemos abrir el debate sobre las alternativas más modernas de formación. 

No es necesario esperar a que los estudiantes se gradúen para que puedan aportar al mundo su 

creatividad. Casos como los de Bill Gates y Steve Jobs son ejemplos de estudiantes desertores 

que no esperaron a terminar sus carreras. Salieron a hacer realidad sus visiones. 

Están surgiendo proyectos como los del cofundador de Paypal, Pether Thiel, que ofrece becas de 

100 mil dólares para que los jóvenes creen sus propias empresas. 
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Muchos emprendedores están tomando esta vía. En vez de endeudarse y estudiar cuatros años 

para luego ir a competir en un mercado laboral cada vez más reñido, invierten su tiempo y dinero 

en proyectos innovadores. Sienten que la academia los limita y necesitan desarrollar sus ideas.  

Otra interesante propuesta son las plataformas virtuales. Ahora es posible tomar cursos por 

internet en las universidades de Stanford, Princeton y Berkeley con el programa Coursera. Son 

cursos totalmente gratuitos, donde profesores de alto prestigio comparten sus adelantos con todo 

el mundo. 

No es que la Educación Universitaria esté desapareciendo sino que se está ampliando a 

horizontes más flexibles. La teoría, la investigación y la práctica están unidas desde el primer 

momento. Los estudiantes desarrollan su capacidad de creación y emprendimiento. Así se abre un 

camino para independizarse de los créditos financieros “astronómicos”, para evitar las burbujas 

financieras y el déficit fiscal, para bajar la carga sobre las generaciones mayores y las venideras; y 

sobre todo, para aprovechar mejor nuestros talentos. 

Por eso es importante impulsar el debate para modernizar la Educación Superior.  

 

 

  

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

52 

 

 

Reflejos, la plataforma de blogs “cubana” 
 

 

 

 

 

Me di a la tarea de buscar alguna aplicación 100% cubana. Soy de los que cree ciegamente en el 

talento que existe en la isla, y en la tecnología como espejo incontestable de una sociedad libre. Y 

encontré Reflejos (cubava.cu), una especie wordpress a la cubana, basado en la plataforma 

gratuita wordpress.com, de las mejores y más flexibles que existen, en la que han crecido grandes 

blogueros alrededor del mundo. 

A pesar de leer que para abrir un blog se necesita un carnet de identidad cubano (esa seguridad 

mal entendida de la que ya hablé en el pasado), me aventuré a intentarlo. Soy capaz de recitar 

esos once números desde mi adolescencia, aunque eso no fue suficiente: las IPs desde extranjero 

solo reciben una página en blanco. Esto es una forma inteligente de no dar explicaciones y no 

dejarte hacer nada. Pero entonces, ¿qué objetivo tiene Reflejos? ¿Cuál es el modelo de tan 

selecto club? 
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Reflejos es una plataforma que no genera dinero, luego tiene un fin social. Estos proyectos son 

claramente viables porque aportan a las personas un valor al que difícilmente pueden acceder por 

otros medios, y se sufragan con impuestos. ¿Que cuesta este proyecto concretamente? 

Servidores, alta disponibilidad, electricidad, aire acondicionado, infraestructura de comunicación, 

backups, salarios de un equipo de 10 personas de media, incluido algún lector (según sus 

condiciones, la censura no es preventiva, sino reactiva, así que hay que leer), un aproximado a la 

baja de 4,000 cuc al mes a precio de Cuba, suponiendo que no crezca mucho. Unos 48,000 cuc al 

año para usar la versión cubana y limitada de algo que existe gratis en internet, con más 

seguridad, estabilidad y potencia de la que ningún gobierno puede pagar. Un caso muy similar a lo 

que sucede con servicios como Nauta, aunque en este último los miles se convierten en millones. 

Nos pongamos como nos pongamos, no existe justificación económica o social que sustente tirar 

tanto dinero en lugar de  invertir tres segundos en desbloquear la tecnología existente. Invertir los 

fondos en educación, computadoras, más salas de navegación, adopción de tecnologías o 

sencillamente en bajar los precios son opciones mucho más lógicas y creíbles, y la mejor manera 

de potenciar el uso de blogs, la creatividad y el conocimiento como ciudadanos DEL MUNDO que 

somos. 

Entonces, ¿debo usar Reflejos? La respuesta es sí. Al parecer será la plataforma de blogs más 

accesible dentro de ese submundo digital que nos están preparando. Pero te pido que no te 

quedes ahí. Si tienes inquietudes de bloguero, cosas que contar, conocimiento que compartir, o 

crees que existen personas a las que les interesa lo que tienes que decir, entonces no te quedes 

con el reflejo y aduéñate también del espejo. Crea tu blog en wordpress, blogger, o tumblr. Publica 

por correo electrónico, o con ayuda de alguien con acceso libre a otras plataformas. No prives al 

mundo de tu conocimiento. Incorpora además la potencia de otras tecnologías y haz que tu 

mensaje llegue lejos. Promociona tu contenido de calidad en las redes sociales, en esas que 

accede todo el mundo sin carnet de identidad, en Facebook, Twitter, YouTube, Google+ o 

LinkedIn. Seamos coherentes, si quieres un mundo mejor da el salto a donde ese mundo te puede 

alcanzar. 

 

 

Panamá: Cuando unirnos es la mejor decisión del momento 
 

 

 

 

Escuchaba los acontecimientos en Panamá y como soy tan incrédula me atreví a buscar toda la 

información posible. Cuando abrí las redes sociales no me resultó difícil encontrar todo lo que 

hubiese deseado no ver. Se acumulaban las publicaciones de amigos enviándome lo acontecido. 
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“Cubanos entregan flores a nuestro José Martí y castristas vienen a humillarles”. Esta ha sido la 

noticia en todos los lugares. Las cámaras de los periodistas que están cubriendo los eventos 

paralelos a la Cumbre de Las Américas, todas, reflejaban lo mismo. “Cubanos Comunistas 

sabotean la participación de opositores en eventos paralelos a la Cumbre” y así eran los títulos de 

cada noticia internacional. 

Cubanos todos, criados como hermanos en una hermosa Isla pintoresca. No logro entender el 

grado tan alto de no ser humanos y empeñarnos en ser salvajes y primitivos como en nuestros 

inicios. Sea quien se acerque más a la verdad, no tiene derecho a intentar callar a los demás, 

porque la esclavitud ya no existe y no somos dueños de nadie. 

Unos tienen que agradecerle al Gobierno, en la mayoría de los casos, por vivir del oportunismo 

que existe gracias a toda corrupción y mediocridad; y otro grupo, en minoría, tienen que 

agradecerle lo poco que se les dá. También están los que a cambio les deben todas sus tristezas 

e historias que no se olvidarán. Por eso es que creo tanto en el respeto a la diversidad como 

individuos. 

Lo que vi ha sido un acto totalmente inadecuado. ¿Intentar ocultar la realidad como si esta vez 

estuviéramos en Cuba, la tierra donde es prohibido hablar y pensar diferente? Es una vergüenza 

absoluta caer tan bajo antes los ojos de todos. 

Panamá deviene una plataforma para el diálogo y las propuestas; sin embargo, las respuestas se 

han convertido simplemente en un “no hables alto o te atacamos”. Todos debemos ser 

escuchados, necesitamos diálogo entre los cubanos. 

No seamos oportunistas ni vivamos de la doble moral. Somos hermanos y no estamos en tiempo 

de ocultar; estamos en tiempo de hacer y cambiar para las generaciones futuras. De lo único que 

estoy feliz es que ahora el mundo puede ver claramente las estrategias que han usado durante 

años para con nuestro verdadero pueblo. 

Ahora el mundo sabe realmente a dónde se inclina la balanza en nombre de la libertad, de la 

justicia, de la necesidad… La propaganda política, la corrupción y las mentiras, con actitudes como 

estas, son descubiertas más fácil que un bache en La Habana. 

Y termino con el pensamiento de un hombre que es un ídolo para todos los pacifistas del mundo. 

Dijo Gandhi: “La violencia es el miedo a los ideales de los demás”. Espero que nos unamos 

todos, al menos los que desean una mejoría. Unirnos todos en nuestra lucha por las causas 

justas y necesarias. 
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El voto de la inercia 
 

 

 

Articulo original publicado en 14 y medio 

 

“Él me maltrata, pero yo lo quiero…, son muchos años juntos, yo no lo puedo dejar”. Cuántas 

veces hemos oído esta frase en boca de mujeres que sufren de abusos domésticos por parte de 

sus esposos. Y cuán difícil se hace para familiares, amigos y especialistas de la psicología, 

convencer a la persona abusada de que denuncie su situación, de que actúe por su propio bien, 

de que se libere. 

La víctima ha desarrollado un profundo complejo de inferioridad, se siente dependiente y no 

concibe la posibilidad de una vida fuera de la “protección” de su dueño. Aunque cuente con todas 

las capacidades para estar mucho mejor sin él. 

“El me lo da todo, es verdad que tiene ese carácter; no me deja salir, si le digo lo que pienso me 

castiga, no me permite trabajar, dice que con lo que él me da es suficiente. Si hablo con el vecino 

–el de la casa grande y linda–, me mata a golpes y a gritos, ellos no se llevan sabe, pero yo sé 

que él en el fondo me quiere, y lo hace para cuidarme…” 
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Los síntomas clásicos de la víctima de violencia doméstica se ven también en la relación de los 

pueblos con sus Gobiernos cuando por más de medio siglo éstos han sido los machos duros de la 

casa. 

Todo el mundo se pasa la vida lamentándose de la “situación insostenible”, las calles, la basura, 

los salarios, el agua, el pan, Internet, los precios, la burocracia, la censura…. Pero en el fondo, 

nadie, o para ser justo, pocos se atreven a disgustar a papá. 

Por eso se explica una y mil veces que un día como hoy la gente salga a participar de un ejercicio 

absolutamente inútil, como son las “elecciones parciales” en Cuba. 

A veces no nos damos cuenta de cuánto se parecen las luchas por la democracia a las que se 

libran por la igualdad de género o contra la discriminación. En todas ellas, lo más difícil es lograr 

que las víctimas cambien su actitud ante la vida, dejando de jugar un papel pasivo para convertirse 

en protagonistas de su propia historia. 

Pero eso no hará que nos cansemos de decirle a los pueblos, como le seguimos diciendo a las 

mujeres abusadas: tú no dependes de nadie, todo está en tu mente. Si tienes el valor de liberarte, 

no solo estarás mejor, también descubrirás que con tu propio esfuerzo, puedes ser feliz. 

 

 

 

Denuncian en España que Podemos está copiando estrategia política del 
chavismo 

 

 

Carlos Ojeda 

Abril 19, 2015 
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Alrededor de 200 personas marcharon este domingo para denunciar las violaciones del régimen 

venezolano y para alertar de su posible llegada enmascarada con los planes de Podemos, en 

Madrid, España. 

La manifestación, la segunda realizada en lo que va de año, fue convocada por el recién fundado 

Movimiento Español Anti Podemos (MEVA), su fundador Wilmer Baute, habló a Martí Noticias para 

explicar la preocupación del movimiento al auge alcanzado por un partido que según Baute, posee 

unos vínculos muy fuertes con el gobierno venezolano. 

 

“Podemos está copiando la misma estrategia electoral y discursos del Presidente Hugo Chávez 

en Venezuela”. 

Iliana Hernández, cubana española y vocera del movimiento con base en la isla “Somos +” que 

lidera el opositor Eliecer Ávila, fue invitada al evento para que enviara un mensaje basada en sus 

vivencias con el régimen cubano. 

 

 

 

Ofertas que no causaran revolico 
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Hace unos días Cuba anunciaba la creación del servicio ofertas.cu, con idea de entrar al mercado 

de clasificados. El hecho de llegar 8 años después de Revolico, Cubísima y otras alternativas y 

vendernos la idea como la forma “segura” de anunciarse, cuestionan los objetivos del nuevo 

servicio. Diría que nada han aprendido de la disrupción de internet, los cambios en los patrones de 

comportamiento, o las aspiraciones de conectividad del pueblo, pero no es cierto. Esta iniciativa es 

la chapuza diseñada en modelo low-cost para justificar la no legalización de la competencia. 

En un mundo global en el que los clasificados desaparecen del papel por su ineficacia respecto a 

internet, nos intentan colar una edición impresa (lo que podemos llamar alta tecnología del siglo 

pasado) como algo novedoso. No faltan invocaciones al espíritu de Opina, éxito sobre papel de 

los años 80, como si los correos electrónicos, sms y smartphones no lo hubiesen cambiado todo. 

El anuncio de un portal digital paralelo a la revista es muy acertado, pero nace con un problema de 

credibilidad demasiado grande. Llamar seguro a todo lo que se lanza en Cuba parece una moda, 

pero es un eufemismo que siempre esconde el control de los datos y el contenido. Sera casi 

imposible desplazar los anuncios y ofertas de los portales alternativos al oficial por numerosos 

motivos. Les dejo algunas reflexiones, pero seguro que se les ocurren muchas más. Les invito a 

compartirlas. 

Clasificados en papel 

Anunciante: SI público en internet en paralelo, el artículo puede estar vendido antes de que 

la edición impresa vea la luz. ¿Cómo elimino mi teléfono y correo y evito que me sigan 

molestando? NO PUEDES. 

Comprador: Pago por una revista en la que la mayoría de los clasificados ya no valen. El 

anunciante no contesta o se molesta. 

Comprador: No puedo ordenar, buscar, filtrar. Paginas y paginas… 

 

Clasificados en Ofertas.cu: 

 

Anunciante: El estado tiene una base de datos de lo que vendo. Incluso de los clics en mis 

anuncios. Los van a usar para mirar mis impuestos, porque mis condiciones de negocio 

son mejores. 

Si algún día tengo algún problema sacaran a relucir mis negocios de todo tipo. Me podrán 

multas educativas o por vender algo a título personal y no de cuentapropista. 

Anunciante: No podré utilizar un correo externo a nauta.cu? Seré perfectamente 

identificable. ¿Quiero esto? 
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Comprador: El gobierno sabe que ando buscando cierto tipo de artículos, que me inclino 

por comprar por ejemplo, tecnología. ¿Pueden cuestionarme de donde saco el dinero e 

incluso encarcelarme? ¿Pueden evitar que me compre un saco de cemento, una 

computadora, un carro? 

Comprador: Han creado un perfil de mis compras y mi poder adquisitivo. ¿Van a ceder o 

vender esos datos? ¿Los puedo borrar? ¿Dónde denuncio? 

 

 

 

Garantía de un derecho a cambio de lealtad 
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Recientemente la UNESCO ha declarado a Cuba como el único país de América Latina que 

garantiza la educación hasta el tercer nivel. Teniendo en cuenta que la garantía de terminar los 

estudios universitarios es la lealtad incondicional al sistema de gobierno imperante, descalifica 

esta posibilidad. “La universidad es para los revolucionarios”, es una frase excluyente. 

Es curioso el hecho de que luego de concluir los estudios universitarios, la gran mayoría decida 

abandonar el país. La falta de oportunidades en los jóvenes hace que emigren hacia otros países 

donde incluso, sin ejercer sus profesiones, se sienten mejor remunerados. También en otras 

tierras adquieren libertad, para decir lo que piensan. 

En Panamá luego de un comunicado para no participar en las Mesas de Dialogo de la sociedad 

civil debido a la presencia de los que ellos llaman mercenarios, los enviados del gobierno 

destacaron la presencia de su delegación compuesta de profesionales. Sin embargo, la UPEC 

descalifica la profesión de los disidentes en el tabloide que hicieron circular. 

Un ejemplo es el caso del Ingeniero Eliecer Ávila Cicilia, donde lo declaran como un “simple 

graduado de informática” por pensar diferente. En sentido general a todos los califican como 

marionetas de organizaciones fuera del contexto cubano, como si ninguno de ellos tuviera opinión 

propia. El criterio y argumentos de la disidencia en muchos casos, se fundamenta precisamente en 

las manifestaciones diarias del cubano de a pie. 

Los sucesos en la Cumbre por parte de la delegación oficial enviada por Cuba dejan mucho que 

decir de la profesionalidad y educación de los mismos. A falta de argumentos sólidos, deciden no 

participar y es una muestra de la falta de inclusión y el odio sembrado hacia los que piensen 

diferente. 

El gobierno de Cuba queda fuera de estas decisiones y dialoga con todos los participantes en la 

Cumbre de los Presidentes aún con profundas diferencias y algunos que invaden otros países 

militarmente. Su gobernante se lava las manos como Poncio Pilatos, entonces, ¿quiénes son las 

marionetas?, ¿quiénes son los manipulados? 
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Panamá: la ceguera del odio castrista en su máxima expresión 
 

 

 

 

 

 

Panamá es una tierra encantadora. Sin duda el pequeño istmo que separa a las dos grandes 

masas continentales americanas tiene motivos suficientes para que su pueblo viva orgulloso. Una 

posición geográfica de ensueño, que hizo posible la construcción de un canal interoceánico, joya 

de la ingeniería civil moderna. 

Por esas cosas del destino, Bolívar escogió este minúsculo punto como base de partida para la 

integración latinoamericana y negociación panamericana, incluyendo también a los vecinos de 

habla inglesa. El istmo panameño acogería, por iniciativa del Libertador, el primer Congreso de 

naciones latinoamericanas, en 1826. 

Al decir de su inmortal impulsor “qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros, lo 

que el de Corinto para los griegos”. Hoy a casi 200 años del inicio de aquel gran sueño, las 

naciones del área volvieron otra vez sobre la idea de unirse bajo una sola pieza, formando un 

gigantesco crisol de culturas y pueblos. 
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Los promotores del magno evento habían pensado cómo aglutinar a todos los estados, incluyendo 

a Cuba, la nación que por rebeldía barata de sus gobernantes, se había negado a fomentar la 

unidad americana. Pero parecía que este episodio quedaba atrás, cuando Raúl Castro anunciaba 

ante el mundo que mantenía relaciones con los EE UU, al punto que el presidente del norteño 

país, Barack Obama, ratificaba su intención de comenzar las relaciones diplomáticas con La 

Habana. 

Pero al parecer, los sueños, sueños son. Hemos sido testigos de cómo el régimen de los Castro 

no desea para nada hacer cambios consecuentes en la infeliz isla; por el contrario, envió un claro 

mensaje de intolerancia y renuencia a un diálogo cívico y pacífico. 

Al acudir al foro paralelo de las sociedades civiles, Cuba envió emisarios políticos que nada tienen 

que aportar sino solo defender a un régimen que por encima de todas las cosas se ha enraizado 

en el poder por más de 50 años. Del mismo modo, desconocen los parásitos del régimen que 

otras voces tienen el mismo derecho de expresarse y ser escuchadas. 

La negativa a una mesa de diálogos se desvanece desde el mismo comienzo, cuando los 

portavoces del oficialismo llaman a los opositores cubanos como “mercenarios”. La gran 

pregunta, ¿mercenarios al servicio de quién? Me imagino que de los Estados Unidos, eternos 

enemigos del castro-comunismo. 

Y va la siguiente pregunta: ¿por qué mercenarios, si también Castro se da de la mano con el 

presidente Obama? Entonces Raúl es otro mercenario, ¿o no? La sarta de interrogantes me llevan 

a la conclusión de que un maléfico proyecto de enajenación mental, con una alta dosificación del 

virus de la idiotez humana, se ha apoderado de buena parte de la población de mi país, que por 

una razón u otra le es fiel a un régimen, que además de cercenarles las libertades individuales, los 

utiliza a ellos para hacer lo mismo a otros, contaminándoles el cerebro con la basura del odio y la 

desfachatez ideológica. 

Lo peor es ver cómo un grupo de cubanos, que debieran tratarse con respeto, pierden los estribos 

y caen como una horda de fieras sedientas de sangre, arrojándose sobre la disidencia, en franca 

violación de las leyes humanas y naturales. 

Algunos miembros de la oposición cubana, que no buscaban otra cosa sino el dialogo con sus 

pares oficialistas, han sufrido heridas leves. A estas alturas, se desconoce cuál será la decisión de 

las autoridades panameñas a fin de evitar incidentes como estos en el futuro. 

Yo, por mi parte, me hago esta pregunta: ¿Qué será de mi amado país en el futuro? A juzgar por lo 

visto, no parece muy pródigo en cuanto a diálogo se refiere. Por su parte, Cuba vuelve a ser noticia 

por aguar la fiesta a los promotores del bicentenario proyecto de integración americano. Panamá, 

me ha dejado un sabor muy amargo, y este día pasará como aquella ocasión en que el odio apagó 

los esfuerzos de la paz. 
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En defensa de nuestros médicos 
 

Publicado originalmente en 14ymedio. En defensa de nuestros médicos. 

ELIÉCER ÁVILA, La Habana 

 

 

Médicos cubanos antes de salir a una misión. (EFE) 

 

Anoche mientras veía las imágenes del recibimiento a los médicos que participaron en la lucha 

contra el ébola en África, me sentí muy emocionado. Considero que cada hombre o mujer que en 

el mundo decide correr estos riesgos por salvar vidas de seres humanos desconocidos a miles de 

kilómetros de distancia merece todo el respeto y la admiración. En mi propia familia hay ejemplos 

en este sentido. 

Se equivocan totalmente los que piensan que por el hecho de tener ideas políticas distintas, por 

querer Internet para todos, salarios reales y libertades fundamentales, la oposición tiene que estar 

en contra de la solidaridad o no reconocer la valentía y el heroísmo de nuestros galenos. Nada 

más alejado de la verdad. 

Por el contrario, si pudiéramos asistir a un parlamento democrático, muchos lucharíamos todo el 

tiempo a favor de mejores condiciones de vida y de trabajo para ellos. Considero que de la misma 

forma en la que es legítimo el ejercicio de compartir recursos materiales y humanos con los más 

necesitados, también es legítimo librar un debate serio en nuestro país sobre los salarios, la  
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seguridad y el papel del Estado en general respecto a nuestros cooperantes. Muchos de ellos nos 

han escrito varias cartas contándonos sus experiencias, con sus luces y sombras. 

Por otro lado, persiste el problema fundamental sobre los ingresos de los profesionales cubanos 

dentro el país. Y esto es extensivo a todos los sectores y atenta directamente contra lo que 

debiera ser el objetivo primordial, que es la adecuada atención a nuestra propia gente. 

Tanto derecho tiene a progresar en la vida el médico que atiende a las familias de la montaña en 

la Sierra Maestra, como el que opera en un salón del Instituto de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular en el Vedado capitalino o el que ejerce su labor fuera del país. Todos se sacrifican 

de igual forma y el costo de ese sacrificio es extensivo a sus familias, cuyos daños a todos los 

niveles están por estudiar, publicar y discutir. 

 

Se equivocan totalmente los que piensan que por el hecho de tener ideas políticas 

distintas, la oposición tiene que estar en contra de la solidaridad o no reconocer la valentía 

y el heroísmo de nuestros galenos 

Conozco a especialistas clínicos y cirujanos que no tienen ni una bicicleta para llegar al trabajo y 

hacen guardias interminables con meriendas que a veces no pasan de una bola de plátano burro y 

un vaso de agua de azúcar. También conozco a muchachos que pasaron un curso de un mes de 

optometría, salieron de misión y a su regreso ya pueden darle botella a su profesor en su propio 

carro. Y lo que está mal, no es lo segundo, sino lo primero. 

En todo caso, no pretendo abordar en su totalidad este tema en un solo artículo. Así que retomo la 

idea original, que no es más que felicitar de todo corazón a los médicos, enfermeros y personal de 

apoyo que llegaron ayer. Quiero reiterarles que en nosotros tendrán siempre un aliado. La lucha 

por la democracia es también una lucha por la vida, por la paz y por la felicidad material y 

espiritual de los pueblos, sin la cual no puede haber salud posible. 
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Mayo 2015 

Siempre cambiándole el sentido a las cosas 
 

 

 

 

 

 

¿El 1ro de Mayo? Para ser sincera me trae recuerdos de confusión. La Escuela Nacional de Arte 

siempre era escogida para hacer un acto cultural con carácter político. Teníamos que ensayar 

horas extras coreografías que no nos representaban, ni siquiera podíamos escoger los vestuarios 

y nos cubrían con los colores de la bandera sin poder apenas opinar, yo  siempre cruzaba los 

dedos para que no me tocara el blanco, porque se ensuciaban de cualquier cosa  y había que 

lavarlo a última hora, ya que teníamos que estar perfectos al parecer para estar a la altura de 

nuestros dueños. 
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El lavado de vestuario se hacía complicado, nos obligaban a quedarnos en la beca para evitar que 

nos fugáramos y los problemas con el agua eran severos, así que yo siempre prefería los colores 

rojos y azules para no estar corriendo a última hora por vestuario sucio. 

Para mi esta actividad se tornaba en ridícula y  no nos representaba en lo absoluto por justamente 

cambiarle el sentido a las cosas. Tampoco representa a la gran mayoría del pueblo cubano, que 

como todos sabemos se les obliga a participar, utilizando los CDR como un  mecanismo para un 

mejor funcionamiento. También los centros laborales y estudiantiles cumplen con esta meta en 

actividades donde vendemos nuestra imagen al mundo de país justo y feliz. 

Si no querías participar en el evento, te decían que la enseñanza era gratis y había que agradecer 

a nuestra Revolución y cuando respondía que pagaba mi enseñanza con años de mi vida al 

servicio de la Revolución, en un empleo recibiendo el mínimo de salario por 3 años al terminar mi 

carrera, siempre se esfumaban los comentarios y cambiaban de tema. 

Cuando llegaba finalmente el día, recuerdo hacíamos juegos entre nosotros mismos para ver 

quién ganaba la apuesta de cuál de los dignos de la Revolución se extendía más en su discurso. 

¡Ah no, pero no todo fue malo! Seamos sinceros, ya que puedo contarles lo que pasaba detrás del 

telón y sí, había algo buenísimo: ¡LA MERIENDA!  En ese día era espectacular y tanta que 

podíamos repetir sin tan siquiera preguntar por qué sobraba. Yo creo que era para que se nos 

olvidara el hambre que pasábamos el resto del año, especialmente en una escuela donde la 

nutrición era tan importante debido a las dietas rigurosas que debíamos hacer por los 

entrenamientos de alto rendimiento físico. Una vez más veía claramente la doble moral y hasta 

llegaba a la duda y me preguntaba: 

¿Sabrán nuestros dirigentes todo esto? Y sí, me acordaba que fui presidenta de la FEEM y que 

hablé miles de veces planteando problemas en Asambleas Nacionales y me despachan con 

discursos socialistas que ni ellos mismos se creían. 

Siempre he dicho que si no obligaran a las personas a la marcha por el 1ro de Mayo supieran con 

exactitud cuántas personas realmente están de corazón (esta actividad la convierten en tan solo 

otro evento donde los protagónicos son ellos, los mismos de siempre). Estoy segura jamás se 

arriesgarían a exponer la verdadera cifra con la que cuentan. ¡Qué triste es tener que obligar a 

millones de personas para no ensuciar una imagen vendida por tantos años! ¡ Qué triste es usar 

organizaciones de masas para vigilar y amenazar! 

Tengo fe que un día no se les obligará a los trabajadores en su día internacional a marchar en 

contra de su voluntad y tampoco a los estudiantes, bajo la amenaza de perder sus carreras. Sueño 

con un 1ro de Mayo con todos marchando de corazón y si no deseas continuar puedas marcharte 

sin que se te esté vigilando. 

Sueño realmente con ese 1ro de Mayo donde marchemos sabiendo que a pesar de toda la 

diversidad somos hermanos. Un 1ro de Mayo sin amenazas o vigilantes, un 1ro de Mayo 

simplemente como el Día Internacional del Trabajador que dio lugar por los Mártires de Chicago y 

esta fecha se convirtió en una jornada por los derechos de los obreros y no un acto político donde 

los dirigentes se apoderan de los escenarios y no los trabajadores.
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Es obvio que esta libertad para que los trabajadores marchen por sus derechos, debía de 

cambiarse con urgencia y lo hicieron tanto que quizás muy pocos saben el motivo. Estoy segura 

que ese día donde tengamos un 1ro de Mayo real llegará, una vez sepamos nuestros derechos y 

tengamos información sobre la Historia Universal sin quitarle, ni ponerle. Ese día llegará. 

 

 

 

Disentir es súper "chevere" 
 

 

Foto tomada de internet 

 

Esto lo escribí hace unos días mientras estaba en Santiago de Cuba. Se lo mande por correo a 

alguno de mis amigos y ahora lo comparto por aquí… 

Amigos míos: Por estos días me encuentro de visita en mi bella ciudad natal. He visto algunas 

cosas nuevas por acá: paredes recién pintadas, casas remozadas, parques reparados y calles 

asfaltadas; todo por el casi inminente cumpleaños 500 de Santiago de Cuba. 

Pero eso no es lo único nuevo que encuentro, también he escuchado que alguien o un grupo de 

alguienes se han encargado de esparcir el rumor de que este santiaguero que ahora les escribe se 

ha convertido en “disidente”, todo esto a partir de mis pretensiones “sociedadcivilicas” hace unos 

días en la borrascosa Cumbre de Panamá. De esta historia lo que me preocupa no es el término 

en sí, ni el componente peyorativo con el que algunos individuos suelen usarlo, lo más alarmante 

son los rostros asustadizos y de preocupación que muestran quienes me trasmiten la información. 

Pero yo no me quedo de brazos cruzados, trato de salvar la situación y con el objetivo de traer paz 

y sosiego a esos rostros, les explico que lo de disentir es súper  “chévere”, que en medio mundo 

es una práctica común y que en algunos lugares forma hasta parte de los planes de estudio en  

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

68 

 

 

varios niveles de enseñanza, porque las sociedades modernas han logrado constatar los 

beneficios que tiene para su desarrollo el hecho de que las personas disientan. 

Así las cosas amigos míos. 

Yo seguiré por acá unos días disfrutando de mi Patria chiquita y comunicándome por esta vía a 

falta de eso otro que medio mundo se ha dado cuenta que es necesario y que por acá se le sigue 

teniendo un miedo del carajo. 

Norges Rodriguez: Ing. en comunicaciones y bloguero cubano.  

 

Internet es empleo 
 

 

 

 

 

 

En Cuba existen los tipos de desempleo clásico e incluso alguno autóctono. Hay personas que el 

propio sistema laboral no puede emplear (estructural), personas que no desean trabajar (friccional) 

y lo que yo llamaría desempleo encubierto cubano, personas que trabajan pero no hacen nada  
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excepto reducir la estadística de los otros tipos. Teniendo en cuenta el grado de productividad, la 

generación de riqueza y las exportaciones, los datos reales parecen ser bastante graves. 

Sorprende que la “actualización del modelo económico” no se enfocara en reducir el desempleo 

de una forma más agresiva. Como tecnólogo, me parece absurdo que aún exista el debate de 

Internet o Intranet, cuando claramente la tecnología sin barreras solucionaría a muy corto y medio 

plazo parte de este problema. 

El outsourcing y el offshoring son dos modelos empleados por corporaciones de todo tamaño 

para relocalizar operaciones en entornos con menos costes. Cuba es ahora mismo el país del 

mundo con los costes laborales más bajos, lo que hace que esta desgracia se pueda traducir en 

una oportunidad de entrada de teletrabajo bastante viable, con empleo probable para casi 

cualquier tipo de cualificación. Este modelo no solo emplearía a las personas, sino que elevaría 

los salarios casi de inmediato y promovería el consumo, moviéndonos varios escalones en la 

lista y ubicándonos en una posición más cercana al resto de países de Latinoamérica. 

Los principales obstáculos son la liberación de internet y las comunicaciones, las leyes laborales y 

el estado como intermediario. La liberación de internet además permitiría incorporar en el día a día 

la tecnología, generando bastantes puestos de trabajo locales. Las leyes deberían de 

transformarse para proteger a todos los trabajadores por igual, independientemente de su 

empleador. El gobierno debería de no ser un intermediario jamás, ya que aumenta los costes de 

empleo de forma casi abusiva quitando el atractivo y haciendo que las inversiones se dirijan a 

otros países. Es evidente que estos trabajos generarían salarios de mucho más de $20 al mes, 

quizás en la franja $100 – $400, reactivando la demanda de bienes y servicios, en donde el estado 

si tiene mucho que hacer. 

Cuba ha rechazado constantemente las inversiones pequeñas, de bajo riesgo o a corto plazo, 

dando justificaciones que no tienen ninguna base económica. No se acaba de asumir 

abiertamente que el riesgo-país es excesivamente elevado, las leyes actuales son un freno, y que 

la historia económica está ahí y todos la conocen. “Hacer cosas distintas” decía Obama, algo que 

de momento Cuba no ha entendido. La voluntad es totalmente política, porque el pueblo hace 

rato dijo que SI. La pregunta es, ¿cuantos años más de fórmulas y experimentos financieros se 

necesitan? ¿De verdad creemos que alguna inversiones de 800 millones en el Mariel para hacer 

de trampolín de mercancías entre países va a generar riqueza para darle de comer a millones de 

cubanos en lugar de permitirles trabajar y sostenerse por sí mismos? 

Actualización mayo 10: recomiendo leer este post relacionado, hecho por Enrique Dans, profesor 

del IE Business School de Madrid: India, materializando una economía emergente basada en la 

tecnología. 

 

 

 

 

  

http://www.somosmascuba.com/
http://www.cubanet.org/actualidad-destacados/internet-o-intranet-esa-es-la-cuestion/
https://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
https://en.wikipedia.org/wiki/Offshoring
http://www.martinoticias.com/content/cuba-con-salario-mas-bajo-a-nivel-mundial/91148.html
http://www.enriquedans.com/2015/05/india-materializando-una-economia-emergente-basada-en-la-tecnologia.html
http://www.enriquedans.com/2015/05/india-materializando-una-economia-emergente-basada-en-la-tecnologia.html


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

70 

 

 

No 
 

 

 

Por ND. 
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Es mi opinión que “NO” es la palabra más difícil de pronunciar en una dictadura. Si comparas 

palabras como “libertad” o “ciudadano” o “justicia”, no son tan delicadas, porque los dictadores las 

hacen encajar a la perfección en sus discursos. En cambio, decir “NO” cuando todos los demás 

dicen “SÍ”, mantener tu fe en el cambio mientras ves a la gran mayoría que pasa en sentido 

contrario, es heroico. 

Te invitamos a ver la película chilena “NO”, drama político sobre la campaña de comunicación 

que precedió a la votación que sacó a Pinochet del poder. Los chilenos dijeron la palabra en el 

histórico plebiscito de 1988, pero no fue sencillo de hacer, incluso con toda la moral y la razón de 

su lado. 

Las contradicciones dentro del movimiento pro-democrático eran complejas y sus planes para 

inspirar confianza en el cambio, en el“NO”, eran ciertamente ingenuos. Parecía que era suficiente 

con sólo denunciar los crímenes de la dictadura para conseguir el objetivo político, sin embargo, 

se enfrentan ante la posibilidad de que estuvieran cometiendo una grave omisión… 

No importa cuánto pueda reflejar con exactitud una historia real llena de matices, esta película nos 

alerta sobre la necesidad de mantener mente abierta, creatividad, profesionalidad y mucha pasión 

al momento de realizar una campaña contra un poder que se presenta como absoluto. De igual 

forma, nos muestra cuán poderoso es el lenguaje positivo, amigable, cargado de fe y empatía… 

En definitiva, nos confirma cuán aburridas son por esencia las dictaduras…  
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Hecatombe cultural educativo en la Cuba de hoy 
 

 

 

 

 

Ahora ir se escribe con H, abuela con V, voy es con B y fácil con S (Hir, avuela, boy y fásil) 

¿Somos una potencia en la Educación? ¡Ay Virgencita de la Caridad del Cobre, ampáranos! ¡Está 

llegando nuestro hombre nuevo! ¿O soy yo que ya me estoy poniendo vieja? 

Recuerdo pasaban una lista en mi escuela para optar por maestro emergente en caso de no tener 

escalafón para las carreras por las cuales te habías decidido. A mi vecino, que no quería trabajar 

porque con 10 cuc no le alcanzaba y se la pasaba en la esquina en la lucha (tratando de encontrar 

algún negocio para poder cubrir sus gastos básicos reales), le propusieron lo mismo o sería 

nombrado como peligrosidad social. Era también una manera de no pasar el Servicio Militar 

Obligatorio. 

He sido de todo un poco. Fui maestra de técnica de la danza contemporánea y moderna y práctica 

e improvisación creativa. Recuerdo mi primer día como maestra. Comprendí que aquello solo se 

lograba por vocación, jamás una opción a escoger como variante de escape a una situación. Ser 

maestro requiere de tiempo, paciencia y amor en gran escala y lamentablemente no todos tienen 

madera para eso. 

Seguimos vendiendo la imagen al mundo de nuestras escuelas gratis, lo cual no es cierto a 

totalidad, teniendo en cuenta que después tienes que pagar con años de tu vida el servicio social 

por un salario mínimo. Sin hablar que toda la vida pagas lo que te han dado, aceptando el pago  
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más mínimo mundialmente comparado, incluso con países del Caribe o del América Central y 

Sur, con los que al parecer nos gusta competir en cuanto a miseria. 

También seguimos vendiendo la imagen de que la Educación es una prioridad en nuestro país, 

pero la realidad es que eso ya no es así hace muchísimo tiempo. Nuestros maestros, aquellos 

maestros que de verdad nacían para eso, ya no quieren estar en las aulas. 

Sus salarios denigrantes, sus necesidades en una lista interminable y el valorar su gran labor solo 

queda en discursos utópicos ¡Ay maestras sin faltas ortográficas, creativas siempre, enseñando 

las multiplicaciones y buscando sapos y plantas para entender Ciencias Naturales! 

¿Dónde se han ido nuestros maestros, aquellos a quienes no había que enseñarles a amar lo que 

hacían, porque ya sabían amar su profesión? ¿Dónde están? Me imagino como Alberto, el militar, 

echando el bote a la mar; “jineteando” en 23 o friendo las croquetas en alguna paladar, porque la 

cuenta al final del mes como maestro no da. 

Nuestros maestros han cambiado los libros por chavitos para pagar cubacel y comprar la famosa 

carne de res, porque tanto huevo y claria no está para todo un mes. 

Es triste saber que un Sistema Educacional excelente terminara en esto; es triste que sigue siendo 

más importante que todos digan a la vez consignas alabando a hombres como dioses, en vez que 

todos escriban sin faltas ortográficas y vayan a aprender. 

La enseñanza primaria es fundamental en la historia porque orienta nuestro futuro como nación. 

Es aquí donde se le inculca al niño el respeto que quizá no tiene en su hogar, el amor a los libros y 

el deseo de aprender. Hoy existe una hecatombe cultural-educativo que crea nuestro futuro. La 

técnica de adoctrinar fue inevitable, pero estar adoctrinados y que nos conviertan en ignorantes, 

eso ya es imperdonable. 

¡Que pronto llegue el día en el que las doctrinas solo sea un mal recuerdo; el día en que no 

tenemos que alabar a ninguna persona, porque las personas somos imperfectas! 

Espero llegue el día cuando podamos escoger a los personajes de la historia según nos 

simpaticen sin que se nos obligue; el día donde las pizarras se llenen de palabras bien escritas y 

los maestros no anden texteando por teléfono en vez de leyendo frases martianas. 

Una Cuba mejor es posible, claro que sí y en cuanto dejemos de vender lo que no somos, en 

cuanto dejémos este protagonismo barato y en cuanto empecemos a hacer un poco más por el 

futuro que se avecina, todo se verá más claro. Criticando o imaginando como debería ser, ni las 

hojas de las palmas se moverán. 
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Cuba y el culto al software libre 
 

 

 

 

He leído esta semana el artículo titulado: “Fin del embargo obligaría a pagar por el software 

estadounidense, según Granma”, con la ya conocida posición de nuestros políticos de apuntar al 

software libre como la solución a todos los males. Y como de costumbre, cuando este debate 

surge a nivel político, la demagogia o la falta de conocimientos se imponen al sentido común. 

He de decir que no es un problema solo de Cuba, alrededor del mundo muchos políticos de todos 

los colores han usado el mismo argumento, vendiendo una idea que no es real: software libre no 

es igual a software gratuito. El hecho de no hacer un primer desembolso no implica para nada 

que te vaya a costar cero, por lo que vender esta idea como solución es sencillamente una 

mentira. 

Al implementar software libre, usted tiene que estar preparado para proyectos bastante más 

largos, en los que existen muchos fallos que deben ser arreglados, funcionalidades que no se 

ajustan a las necesidades y deben ser desarrolladas, administración de los sistemas más 

compleja, se necesita invertir mucho en educación de los usuarios (cantidades bastante elevadas 

si además esos usuarios necesitan usar su computadora como si lo hicieran con otra interface),  
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alta factura en el mantenimiento, necesidad de expertos que no son nada baratos, problemas de 

compatibilidad con otros sistemas o con tus clientes, no hay seguridad del roadmap (hasta cuándo 

va a existir soporte), y un largo etcétera. 

En el caso cubano, formar muchos expertos puede ser relativamente barato y forzar a los usuarios 

a cambiar no dándole otra opción es  viable, pero el Open Source está también condicionado al 

mercado, con un muy alto riesgo en algunos casos, reduciendo la vida de la solución a un par de 

años. 

Defiendo el software libre, pero no me creo para nada que sea una alternativa a los costes de 

adquisición. El sentido común tiene que estar por encima de todo y relativizar es muy fácil cuando 

existe un estado encargado de pagar los errores económicos a toda costa. ¿Software libre? 

¡Depende!  
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Junio 2015 
 

Creatividad para la Política 
 

 

 

 

GR 

1. La Indignación 

El ser humano tiene dos estados de máxima actividad política. El primero, es la indignación, una 

mezcla explosiva de frustración y rabia cuando comprende que le han cortado sus libertades de 

manera injustificada. Quiero hacer énfasis en este punto de lo “injustificado”, puesto que es 

esencial en la manera en cómo las personas responden políticamente. 

En toda sociedad existe un reparto de poder entre diferentes grupos y, como regla general, existe 

alguno que ocupa una posición dominante y se atribuye privilegios. Cómo es posible que esta 

desigualdad ocurra sin una denuncia general? Pues porque el grupo dirigente, más allá de 

mantener una gran influencia sobre las fuerzas militares, también utiliza sofisticados métodos de 

propaganda. Estos métodos le ayudan a popularizar una visión del mundo en la que se “justifican” 

sus atribuciones y las cargas que debe soportar la gente. Esta visión se organiza como un relato 

y es lo que podemos llamar: “ideología”. 

Los relatos ideológicos, sin embargo, tienen un tiempo limitado. Llega un punto en que las 

personas ya no viven o piensan por las mismas reglas y comienzan a cuestionar el lugar que 

ocupan en la sociedad y la repartición existente de poderes. Es este momento, en el cual las 

justificaciones ya no funcionan, cuando se adueña de la población una sensación de irritación,  
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inconformidad y enojo, que les motiva a enfrentarse al poder. No hay fuerza militar, por grande que 

sea, que contenga la indignación de la mayoría de su pueblo y es por esto que es tan importante 

para los poderosos mantener la vigencia de su relato ideológico. Saben que la indignación 

generalizada ha servido como detonante para las guerras de independencia y liberación, cambios 

políticos radicales y levantamientos violentos. 

Lo más peligroso de esta indignación, como motor de acción política, no es solo el derramamiento 

de sangre, sino que también puede estimular el triunfo de una ideología radical. La principal causa 

del nazismo, por ejemplo, fue la indignación ante las consecuencias del tratado de Versalles, el 

cual imponía fuertes cargas al pueblo alemán después de concluida la primera guerra mundial. El 

bolchevismo, por su parte, fue la reacción ante el despotismo zarista. El socialismo cubano, fue 

también una respuesta extrema ante los problemas acumulados durante la República, cuyo 

proceso político se había deteriorado a tal punto de estar suspendidas las garantías 

constitucionales. 

El segundo estado de potencial impulso y cambio político, por su parte, tiene que ver con la alegría 

y la creatividad, pero antes de llegar a él, quisiera cubrir un estado intermedio, de inactividad, que 

me gustaría llamar: de tristeza sistémica. 

2. La Tristeza Sistémica 

Si la indignación y la creatividad son ambos estados de impulso político, la tristeza sistémica, por 

su parte, es un estado de inercia permanente en el que nada sucede. 

Los sistemas de dominación prefieren ciudadanos tristes a ciudadanos alegres. Las personas 

tristes viven un presente de duelo, cabizbajos, sin la motivación para rebelarse o para influir de 

manera positiva en los demás. Están principalmente confundidas, quejosas, temerosas de mirar a 

la realidad, por cuanto ésta podría ser dolorosa. Sus expectativas de ascenso social fueron 

pospuestas y se han familiarizado con una sensación de culpa y vacío. Su baja energía emocional, 

como consecuencia, limita su creatividad y favorece que se centren en actividades rutinarias, las 

cuales pueden ayudar a perpetuar el mismo sistema. 

Afortunadamente, la tristeza, a menos que se convierta en depresión y amenace tu vida, es un 

estado inevitablemente transitorio. Es el resultado evolutivo de la necesidad de prestar duelo y 

ajustar expectativas. La única razón para que la tristeza sistémica dure tanto, es porque se la 

alimenta a diario con la sensación de una pérdida reciente y justificada. Por ejemplo, si tienes 

expectativas de una vida más próspera, pero aún crees lo suficiente en el relato ideológico, lo más 

probable es que tu atención se diluya en una conformidad triste. Y es precisamente la 

conformidad, y no el miedo, el cimiento de la dominación. 

3. Creatividad para la política 

Por su lado, la alegría y la creatividad, como impulsores del cambio político, responden a una 

lógica completamente distinta: permiten que el cambio suceda paulatinamente desde la base. La 

sociedad se transforma desde arriba al momento de tomar decisiones de Estado, esto es algo que 

todos conocemos, pero también se puede transformar radicalmente desde abajo, cuando se 

adoptan ideas prácticas para hacer la vida más simple, creativa y plena. Este proceso mediante el 

cual se adoptan nuevos métodos se llama innovación. Las innovaciones pueden ser técnicas,  
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como aquellas que promovieron la época industrial, pero también pueden ser políticas, como las 

ideas y métodos que se opusieron al absolutismo de los monarcas de los siglos pasados. 

En una sociedad abierta, democrática, la innovación se estimula y va cambiando por sí misma 

todas las dimensiones de la sociedad, la economía, el consumo, las instituciones políticas. 

Podemos describir este proceso como “Creatividad Destructiva”, término que le debemos al 

economista alemán Joseph Schumpeter. Este concepto, aparentemente contradictorio, ayuda a 

visualizar los costos de la creatividad: cuando las mejores formas de hacer y pensar se imponen, 

las antiguas van siendo descontinuadas, abandonadas, “destruidas”. Las nuevas empresas, los 

nuevos productos, las nuevas instituciones, que representen una mejora, van siendo elegidas por 

la mayoría y las antiguas quedan condenadas al olvido y la desaparición. 

Este es el motivo por el cual las sociedades cerradas crean monopolios económicos y políticos, 

con el objetivo de impedir el surgimiento de nuevas formas de hacer y pensar que desplacen a la 

elite dirigente. Es también la razón por la cual ofrecen protección legal a estos monopolios y 

limitan el emprendimiento. Esto provoca un círculo vicioso, donde la falta de libertades 

desestimula la creatividad y, a su vez, la ausencia de creatividad, consolida la falta de libertades. 

Es un muro de contención, no obstante, condenado al fracaso. Las élites pueden explotar la 

riqueza de un país hasta el punto en que la economía llega a su límite, se enfrentan entonces a la 

posibilidad de que la sociedad se haga ingobernable. La Unión Soviética había llegado a un punto 

de quiebre económico antes del golpe de Estado liderado por Boris Yeltsin, razón por la cual 

Gorbachov había querido actualizar su relato ideológico a través de la Glasnost y la Perestroika, 

pero ya era demasiado tarde. Al momento de disolverse el Partido Comunista, fueron pocos los 

que se expresaron en contra. 

No es necesario esperar hasta el colapso, la alegría, como un estado de funcionamiento pleno del 

ser humano y la creatividad están íntimamente relacionadas y juegan un papel fundamental. Es 

mientras podemos utilizar nuestros talentos, conectar y ayudar a las personas que amamos, que 

somos auténticamente felices. Es también el momento en que mejor podemos formarnos 

aspiraciones, crear redes de confianza e influir en los demás para que adopten nuestras ideas. 

Pero… cómo ser alegre y creativo en una sociedad donde las libertades están limitadas? 

Vaclav Havel, el héroe de la lucha anti-totalitaria checa, decía que ante los sistemas post-

totalitarios, lo mejor era actuar como si no sucediera nada. No se trata, por supuesto, de vivir de 

espaldas a la realidad, sino de permitirse actuar como uno lo haría normalmente, escapar a la 

paranoia ideológica. Cuando surgen espacios donde la gente decide darse la libertad de pensar y 

expresarse libremente, donde pueden acceder a información y organizar su vida de manera más 

provechosa y práctica, las nuevas ideas en cuanto a hacer, consumir, organizarse o pensar se 

adoptan como parte del sentido común. Es aquí cuando el relato ideológico acaba por suspender 

su examen de realidad. La conformidad cede ante lo provechoso de lo nuevo y los ciudadanos 

adquieren una dirección familiar y estimulante hacia la cual orientar sus aspiraciones. 

Este reformular de la vida diaria afecta profundamente las expectativas y aparece la exigencia de 

una reforma política. El discurso oficial pierde el poder de sus justificaciones y tiene que comenzar 

a responder ante las exigencias ciudadanas. No se trata de que la gente se va a enfrentar a la 

policía, este es el escenario que necesita evitarse; se trata de que las personas van a resistir  
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pasivamente, dejando de comportarse como se suponía que lo hicieran, negándose a transmitir el 

mensaje que ellos orientan, haciéndole cada vez más difícil, sino imposible, el ejercicio de un 

poder sin justificaciones. 

Este es un tipo de hacer político que puede prosperar en Cuba, alejado de toda expresión de 

violencia o derramamiento de sangre. Para ello es importante, en lugar de en un discurso 

confrontacional, que puede sólo avivar justificaciones propagandísticas, enfocarse en promover 

ideas prácticas, impulsar el emprendimiento, informar, educar a la ciudadanía, inspirar confianza y 

crear lazos empáticos. Lo conveniente de este modelo de política es que no impone, por el 

contrario, ofrece alternativas para que las personas ejerciten su responsabilidad y capacidad de 

decisión, mejoren sus condiciones de vida y durante el proceso, se sientan mucho más útiles, 

creativas y plenas. 

 

 

 

Cuentas claras 
 

 

 

 

 

Por José Raúl Rodríguez Rangel 
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Adolfo Suárez, el artífice de la transición española, decía que había que elevar a la categoría 

política de “lo normal” lo que ya era normal en la calle, un modo lógico de ajustar la cadena de 

nuevos hechos y actores políticos a la vida real. 

Sin embargo, la señora Josefina Vidal, jefe de la delegación cubana a la tercera ronda de 

conversaciones con Estados Unidos, tiene bien claro que debe trabajar dentro de esta categoría 

política de “lo normal” para opacar el fulgor de la oposición en Cuba. 

Por ello la tirantez que se produce alrededor de lo que la prensa ha dado a conocer como los 

“cursos”. 

Porque los cursos, en esencia, más allá de la dinámica pedagógica que producen, legitimizan de 

alguna forma a los portavoces del cambio y las libertades en Cuba. Lo que exaspera a quienes 

piden todo el poder para los soviets. 

 

 

 

La verdadera independencia 
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¿Qué es la independencia? 

El gobierno cubano moviliza cada año miles de personas para protestar contra el imperialismo. 

Los jóvenes tienen que interrumpir su educación y perder años de vida para prestar el servicio 

militar. 

Según las últimas cifras que registra el Banco Mundial, Cuba gasta anualmente el 3,3% de su PIB 

en Defensa. Cerca de los 1.600 millones de euros. ? 

Es un gasto per cápita de 143 €, casi tres veces mayor que el de México (50€).  Para la cantidad de 

población que tenemos gastamos mucho más en defensa que Brasil (125€), Argentina (83€), 

Panamá (42€) y Guatemala (13€). ? 

¿Por qué se hace esto? ¿Realmente son las armas y la propaganda de gobierno las que hacen 

libre a un país? 

Desde que EE.UU. se convirtió en una potencia independiente nuestra historia ha estado marcada 

por su cercanía geografía. Los primeros intentos para desterrar al régimen español de Cuba 

fueron los desembarcos de Narciso López en la década de 1850. Estos buscaban anexionar Cuba 

a los Estados Unidos. 

Pero ni el anexionismo ni las ideas autonómicas de volver a Cuba una provincia de España 

tuvieron éxito. En 1868 miles de cubanos entendieron que el único camino para la independencia 

eran las armas. Lo entendieron los mambises, los intelectuales y hasta los campesinos que 

sabotearon el paso de las tropas de Valmaseda a Bayamo. 

Esa etapa en la que se luchaba porque Cuba fuera independiente no genera polémica entre 

nosotros. Ningún cubano se declara actualmente anti separatista ni anti mambí. Es una etapa 

clara y apasionante de nuestra historia donde la idea de soberanía es sencilla: el gobierno debe 

pertenecer a los cubanos y las riquezas deben ser enteramente para nuestro beneficio. El único 

camino en aquella época eran las armas porque precisamente el régimen colonial se mantenía a 

base de ellas. 

Con la república, aunque sumamente imperfecta, ya había un gobierno de cubanos. Aún 

quedaban vacíos en los que no éramos claramente independientes. Hasta el 1934 tuvimos una 

enmienda constitucional que le daba el derecho al gobierno de EE.UU. de intervenir en nuestro 

país cuando lo considerara necesario. Hasta ese momento es claro hablar de falta de 

independencia y de soberanía. 

Pero una vez que Cuba deja atrás el colonialismo y la enmienda Platt: ¿Qué es la independencia?  

Quedaron problemas como el dominio de las multinacionales, los gobiernos corruptos y la 
desigualdad social. Pero ya no son problemas de forcejeo geopolítico. Son problemas derivados 
de una república que aún no terminaba de conformarse. Las mafias no lavaban dinero en Cuba 
porque el gobierno estadounidense lo incentivara. Lo hacían porque el sistema político cubano de  
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aquel momento aún tenía grandes vacíos. La segregación y el poder de las multinacionales 
también eran problemas estadounidenses, y la misma democracia los fue superando. 

Pero los valores de independencia y libertad se han tergiversado hasta nuestros días. El furor 

heredado por los mambises se ha manipulado para mantenernos en un estado de militarización 

constante. Siempre se habla de “soberanía“ y de “antimperialismo“. 

¿Realmente se consigue la libertad con marchas, días de la defensa y un gasto militar tan alto? 

La batalla de ideas de la que hablaba Martí tenía un contexto muy distinto al que se está usando. 

Ahora es una justificación para enfilar una propaganda unilateral de ideas. No es un debate sino 

una lucha contra el “enemigo”. 

¿Se puede conseguir la libertad con eso? ¿Somos realmente independientes cuando un turista 

extranjero tiene más estatus que un cubano de a pie? 

Un policía le da primero la razón a un extranjero que a un cubano. Una tienda recibe mejor a un 

turista en chancletas que a un cubano en jeans. Y no se trata de ser hospitalarios o xenófobos. 

Sino que el sistema ha dejado rezagados a los cubanos en sus derechos y oportunidades mientras 

que los demás ciudadanos del mundo han avanzado en sus libertades individuales. 

He escuchado decir que somos dignos porque nos enfrentamos a EE.UU. ¿Pero realmente es la 

lucha por la dignidad nacional o por la dignidad de un gobierno? 

Un país puede estar nacionalmente orgulloso cuando los derechos individuales de los ciudadanos 

son respetados, no cuando le tiramos piedras o le declaramos la guerra a una nación. 

Se pueden sacar miles de pliegos de agresiones de EE.UU a Cuba. Pero no hay razón alguna para 

que un ciudadano cubano tenga menos derechos que el resto. Para que muchas personas se vean 

obligadas a poner a un lado sus valores y separarse de sus familias. 

Si queremos ser un país independiente y libre la respuesta es sencilla. Necesitamos una república 

democrática donde se respeten los derechos individuales que tiene cada persona. No harán falta 

armas ni agotadoras marchas contra el imperialismo si los cubanos tienen verdaderas 

oportunidades de desarrollo. 

No hay que darle poder a gobernantes populistas para que expropien empresas. Solo hay que 

crear un sistema jurídico tan justo que hasta el más humilde de los ciudadanos cubanos sea capaz 

de ganarle en un juicio a una multinacional. 

No hay que restringir el comercio sino promover espacios de creatividad e innovación para que el 

país desarrolle su economía. Las naciones no se empobrecen porque haya inversiones 

extranjeras, que de hecho Cuba las tiene. Se empobrecen porque no tienen un sistema que 

estimule el emprendimiento y la inversión productiva. No conseguiremos la independencia 

económica con consignas sobre el “imperialismo” y la “neocolonia”. Lo lograremos con una 

economía competitiva dispuesta a entrar en el comercio mundial. 

Países pequeños como Bélgica, Dinamarca y Suiza no son independientes por tener grandes 

fuerzas armadas ni por ganar “batallas de ideas”. Al contrario, crean espacios para las opiniones,  
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para que los emprendedores propongan, discutan, innoven y creen. Son independientes gracias 

a su competitividad y a su crecimiento económico. 

Las soluciones a nuestros problemas no están en la victimización geopolítica. Las respuestas no 

están afuera sino adentro. 

Si queremos evitar que “el grande nos coma” creemos un país con leyes justas, libertad de 

expresión, elecciones libres y garantías constitucionales. Seamos el referente de democracia y  de 

desarrollo humano. 

 

Fuentes 

1. http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS 

2. http://www.datosmacro.com/paises/comparar/cuba/mexico 

Gastos de defensa Ecured: “La Enmienda se mantuvo vigente hasta 1934. El 29 de mayo de ese 
año se firmó un nuevo tratado de relaciones cubano-estadounidense, en el marco de la política de 
«Buen Vecino» instrumentada por el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt. El nuevo 
convenio estipulaba entre otras exigencias, al igual que el anterior, la permanencia de la base naval 
de Guantánamo, pero derogaba el artículo tres de la Enmienda, que establecía el derecho de 
intervención en la Isla. “ 
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FELICIDADES A TODOS por el segundo aniversario del movimiento 
 

 

 

 

Como todo niño de dos años, primero gateó, luego se puso de pie y dio sus primeros pasos y hoy 

ya gana confianza en sí mismo para correr con firmeza si es necesario. 

Pero nos falta mucho por aprender. Muchas caídas y remellones de los cuales recuperarnos. Más 

aun siendo un bebé tan inquieto, con los ojitos llenos de luz y esperanza. 

De nuestro amor y cuidados dependerá que el bebé siga creciendo y llegue a ser adolescente, 

joven y adulto. Queremos que sea lindo, fuerte, honesto y batallador. Pues como padres que 

somos no podemos esperar menos de un hijo. Pero lo que mas orgullosos nos hará sentirnos. 

Será que cumpla su objetivo natural de existencia al nacer. Convertirse en luz que alumbre el 

futuro de nuestra nación ayudando a construir un lugar mejor para vivir y ser feliz. 

 

 

Dios te guarde, pequeño SOMOS+. 

Ing. EAC 

Junio 18, 2014. se funda el movimiento Somos+ en la provincia de Las Tunas. Pasando del 

plano virtual al físico, y sentando nuestras bases y principios. Felicidades a cada 

protagonista! 
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...Y seguimos siendo más 
 

 

Por Somos+ 

Somos + se renueva. En una suerte de reflejo de la profunda transformación estructural y orgánica 

que vivimos, como resultado del incremento de nuestra membresía, una nueva identidad visual 

nos distingue, nos acerca a los nuestros, cuyas fronteras traspasan el ámbito cubano, y llega al 

exilio, a la diáspora, dispersa, pero unida en un mismo sentir. 

Las plataformas digitales han sido testigos del cambio. Nueva página web, presencia permanente 

a través de cuentas y/o grupos de trabajo en Facebook, Twitter e Instagram, han servido para 

multiplicar el mensaje del Movimiento, ahora con nuevos colores y logotipo en su identificación. 

La nueva propuesta visual, elaborada por nuestros diseñadores y aprobada por el consejo del 

movimiento, fue acogida con satisfacción por nuestros seguidores de Somos+. Pues nada 

identifica tanto a nuestros proyectos como éste espíritu constante de cambio, renovación y 

creatividad, premisas del futuro que deseamos construir. 

Los cambios en sí provocan dudas, preocupaciones, preguntas… ¿Por qué hacer algo diferente si 

de esta forma nos ha ido bien? ¿No se convertirá en difuso nuestro mensaje si introducimos 

nuevos elementos, un tanto distintos a los originales? ¿Producirán los cambios el propósito 

esperado? Pero, ¿qué hemos hecho? Nuestros miembros así lo han resumido: Una perfecta 

simbiosis entre los colores y los símbolos que representan, sin dudas, eficaces heraldos de 

nuestro mensaje. 
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En cuanto a los colores existe, ahora, un alto contraste entre el naranja, que se vincula con los 

momentos iniciales del Movimiento y que al mismo tiempo evoca entusiasmo, optimismo, vitalidad, 

fraternidad, unidad… con el azul que evoca tranquilidad, serenidad, reflexión… 

Por otro lado, el blanco, ubicado en la posición que usan las matemáticas para indicar la elevación 

a potencias, expresa muy bien nuestro carácter, cada vez más vinculado a la paz, el desarrollo y a 

la pureza de ideas. 

Los símbolos son los otros actores del cambio. La ubicación en un cuadrado tiene connotaciones 

de solidez y estabilidad bien delimitadas. La letra “S”, que aparece al centro, es uno de los signos 

textuales más dinámicos de nuestra lengua, tanto por su forma sinuosa, como por ser la 

indicadora del plural en el castellano. 

Entretanto, el signo +, que aritméticamente indica agregar, sumar… deviene indicador del espíritu 

del Movimiento, siempre positivo, multiplicador, flexible, cual horizonte nuestro, como dijo Martí: 

Con todos y para el bien de todos. 

Otra forma de verlo, es también ver en él los colores de nuestra bandera, pero en lugar del rojo de 

la sangre derramada, está el naranja, que representa a la mente joven, activa, la forma de lucha 

no violenta en que se defienden las causas actuales. 

#ElCambioEresTu, como nuevo slogan del movimiento, se centra en la responsabilidad individual 

de cada cubano de contribuir a un mejor país, siempre al cambio favorable e inclusivo. Cada uno 

tiene un poder inmenso. 

Somos+, a la vuelta de dos años, apuesta por lo diferente, por marcar un hito, ser un referente. 

Lanzamos al mundo una nueva imagen, como muestra del fortalecimiento de nuestros conceptos y 

afianzamiento en la escena política cubana, con mirada de futuro. Es, simplemente, perfeccionar 

nuestras estrategias, siguiendo el mismo camino. Solo así seguiremos siendo más. 
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Crónica de una visita postergada a Jagüey Grande 
 

 

 

Origen:  Crónica de una visita postergada a Jagüey Grande 

 

En la tarde de este viernes mi esposa Rachell y yo nos dirigíamos a la ciudad de Jagüey Grande, 

en la provincia Matanzas. Allí nos esperaban varios amigos para pasar un fin de semana juntos, 

entre conversaciones y proyectos. Veríamos a Alexey, mecánico de motos y genio de las 

computadoras, además de a Carlos Raúl, un pastor joven que destaca por su carácter y sus 

principios. Sin embargo, la proyectada escapada terminaría muy alejada del plan inicial y no por 

nuestra voluntad. 

Antes de salir de casa, enfrentamos algunos problemas organizativos. Habíamos adoptado 

nuestra segunda perrita la noche anterior y estaba en muy mal estado. Por otro lado Rachel tenía 

que trabajar hasta pasada las cinco y tuvo que hacer una carrera maratónica para cumplir con sus 

responsabilidades y llegar justo a tiempo para partir. Aun así, la suerte parecía estar de nuestro 

lado y atrapamos rápido una guagua a la salida de La Habana. 

Por el camino planeamos conocer también Playa Larga y disfrutar de un descanso, mientras 

hacíamos un esfuerzo por recordar cuándo fue el último fin de semana que nos tomamos solo para 

nosotros. Pero una patrulla de carreteras y dos agentes de la Seguridad del Estado truncaron 

nuestras ilusiones, cuando detuvieron a la entrada de Jagüey Grande el ómnibus donde 

viajábamos. 

Nos bajaron de la guagua y nos hicieron subir a una ambulancia rusa de la segunda guerra 

mundial, con un cartel de “mantenimiento”. Fuimos trasladados entonces de regreso a La 

Habana, sentados sobre unas gavetas para guardar herramientas. Antes, nos habían quitado la 

pertenencias y lanzado la única frase que dijeron en todo el viaje: “aquí en Jagüey no va a haber 

somos más”. 
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En aquella caja de hierro, que parecía desarmarse en cada bache y con las puertas traseras 

apenas amarradas con un alambre, vivimos momentos de temor y de ternura. Dos horas duró el 

viaje de retorno, y por momentos la adrenalina nos hizo olvidar el hambre, la incomodidad y la 

bajeza que estábamos sufriendo. Nada une más a las personas que el compartir una causa justa y 

vivir las consecuencias que de ella se deriven. 

Entonces fuimos conducidos a la Estación de Policía del municipio Cerro, donde comenzó un 

desesperante proceso de requisa de cada cosa que llevábamos. La ropa interior, los cepillos de 

diente, el desodorante, el creyón de labios, los cargadores de teléfonos y… dos almohadillas 

sanitarias. En fin, toda una lista interminables de “herramientas delincuenciales”. 

El propio policía encargado del minucioso registro no ocultaba su malestar, por tener que tomar 

nota de todo aquello. Era un guantanamero corpulento, amable y respetuoso, cuya actitud hacia 

nosotros probablemente molestó a los de la Seguridad del Estado. Como aquella vez que fui 

detenido en Santiago de Cuba y los policías que me reconocieron quisieron saludarme, para 

molestia del seguroso de turno que les ordenó alejarse del detenido. 

Al terminar la requisa llevaron a Rachell a una celda sola y a mi me pusieron en una colectiva. 

Estaba atestada de hombres que parecían llevar varios días compartiendo el calor desesperante y 

la falta de luz. La pregunta obligatoria no demoró ni cinco segundos, “¿Y tú por qué estás aquí, 

chama?” ¡Por pensar! le contesté. 

El más joven se me acercó  dijo “¡Ahhh, espérate, espérate….por eso tú cara me sonaba 

conocida… tú eres de la UCI!” y agregó “¡Compadre, tú la echaste buena!” y la risa siguió al 

saludo. Luego me contó que estaba en una banda de rock y tuvieron que fajarse con la policía en 

la calle G porque no los dejaban tocar allí sus canciones y les pedían el carnet de identidad todo 

el tiempo. La conversación duró poco, pues cuando empezaba a animarse me sacaron por 

órdenes del “político” y me llevaron a una celda solo. 

Al rato fui trasladado a una oficina para que alguien que se presentó como el capitán Marcos 

“hablara” conmigo. Aquel hombre joven dijo las cosas más alucinantes que se puedan escuchar 

sobre la tierra. “¡Eliecer, en esa democracia absurda que a ti te gusta, hay mil cámaras, senados… 

congresos y para tomar una decisión tiene que ponerse de acuerdo todo el mundo! ¡Aquí jamás va 

a existir eso! ¿Tú no vez lo que le pasa a Obama?”, inquiría. 

También repetía que “aquí el Partido Comunista ha creado los mecanismos para que la gente se 

exprese y se queje de lo que quiera” y me preguntaba con cinismo “¿Tú has visto alguna 

manifestación? ¿Te das cuenta?”. Él mismo concluía que “la gente apoya a este Partido y la 

constitución prohíbe que haya otros. Así que tú y las cuatro loquitas que tienes, que además están 

bien caracterizadas, no van a lograr nada porque ustedes no representan a nadie”, remachó con 

autoridad. 

Atiné a decirle que si era como él decía, que nadie nos oye ni nos hace caso ni comparte lo que 

pensamos, ¿por qué no me dejan tranquilo y le permiten al pueblo decidir? ¿Por qué impiden que 

me conozca la gente de Jagüey Grande y de todo el país? Pero, claro está, no respondió a ese 

cuestionamiento. 
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En lugar de eso repitió que aquí siempre mandaran ellos, a lo cual le apunté que “eso no ha 

pasado en ningún lugar del mundo”. Lo provoqué un poco más asegurándole que “aquí habrá 

democracia” a lo que el respondió con la amenaza de que me meterían preso. Mientras yo le 

mostraba que quería ser un joven de hoy, él hablaba como un viejo de ayer. Al tiempo que yo 

trataba de ayudar a arreglar Cuba, él se asombraba de que yo creyera que hay algo político que 

arreglar. 

Al fin se desesperó y me mandó al calabozo de vuelta. Le tocó el turno a Rachell. Seguro que el 

interrogador pensó que por ser mujer le será fácil presionarla, pero ella le dio una lección de fuerza 

y convicción a la una de la madrugada sin haber probado ni café en todo el día. Alcancé a 

escuchar cuando la trajeron de vuelta a la celda, acusándola de falta de respeto y le lancé un beso 

de apoyo cuando la pasaron frente a mis barrotes. 

Hora y media después nos devolvieron todas las pertenencias y nos sacaron de allí. 

Sólo me queda decirle a Raúl Castro que haber estado en un calabozo suyo por mis ideas es un 

altísimo honor. Si él hace un poco de memoria, sabrá lo que le digo y también que no voy a 

renunciar. 

¡Qué triste papel el de esos revolucionaros que se han convertido con el tiempo en el peor modelo 

de lo que combatieron! 

Por suerte la historia jamás se detiene.  

 

 

 

  

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

90 

 

 

Julio 2015 

 

Un sueño de niño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando era niño siempre mi equipo de pelota fue Santiago. Me disputaba las series con mi 

primo que era fanático a Pinar del Rio y sus estelares: Omar Linares, Laso, Contreras etc… 

Pero los míos eran Quindelán, Pacheco y Pierre. Hoy, la casualidad hizo que abrazara a este 

campeón y a su linda familia. Los Pierre emprenden una nueva vida en EEUU, les deseo mucha 

suerte. 

 

 

Mi segundo viaje a EE.UU. 
 

 

La primera vez que estuve en este país no le pude coger 

bien el gusto. Fueron días muy intensos donde cada 

mirada representaba un descubrimiento y mi mente no 

podía asimilar a plenitud la experiencia que estaba 

viviendo. 

Las entrevistas y encuentros que se habían previsto en un 

programa maratónico  que tampoco dejaba espacio para 

sentir un poco más adentro el pulso de esta sociedad. 

Donde los cubanos se han insertado como protagonistas de su propia historia. 
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Los primeros días de este viaje los pasé entre jubilados que me enseñaron la ciudad desde la 

autobuses públicos, en las que, por cierto, no tenían que pagar. En mi primer recorrido me 

asombré mucho al ver como una mujer que conducía el ómnibus, desplegaba una rampa especial 

y se bajaba ella misma a ayudar a subir a cualquier discapacitado. La guagua no seguía hasta que 

ella no se aseguraba de que la persona quedaba bien asegurada en su interior. La gente siempre 

espera paciente y consiente a que este proceso termine y solo entonces suben, sin empujones ni 

ofensas. 

Esto me hizo pensar mucho en los miles de impedidos físicos cubanos que veo día a día en las 

calles de La Habana. Si la gente que está fuerte tiene que correr y muchas veces abrirse pasó a 

codazos y empujones para subirse aunque sea colgando de la puerta: ¿Cómo se las arreglan los 

discapacitados? 

Otras cosas que nunca dejan de impresionarme por mucho que viaje, son los mercados, las 

tiendas, las farmacias, los bares y cafeterías… Soy fanático del jugo de naranja y la leche fría. 

Puedo tomarme cualquier cantidad de litros de uno u otro producto. Y me apuro al hacerlo, lo 

disfruto y saboreo con la pasión del que tiene la 

certeza de no poder hacerlo en mucho tiempo. 

A veces quisiera llevarme todo el mercado para 

Cuba. Poder ir de noche y comprar jugos, yogures, 

no se… frutas picadas… ¡¡que rico!! Pero en medio 

de todo ese sueño que dura unos pocos días, 

regresa constantemente la imagen de mi Cuba 

real, y de nuevo ese dolor indescriptible que me 

oprime el pecho, el recuerdo de mi familia, de la 

gente de mi barrio, de mis amigos que jamás han 

probado estos jugos ni han visto la limpieza y 

plenitud de estos mercados. 

Cuando regreso, me duele hasta contarles. Ponen 

siempre esa carita que termina sacándome las lágrimas y me callo, no digo ni describo nada 

más… ya no me gusta ni enseñar fotos. 

Hace cuatro días fui a visitar a un gran amigo a Austin, fue alguien que sufrió muchas carencias 

en Cuba y llegó aquí, como tantos, solo con sus manos y el deseo de construir una vida diferente. 

Tuvo que reinventarse completamente hasta como persona. Pero lo logró, hoy es un profesional 

próspero, dueño de una linda casa, ha conocido buena parte del mundo con el resultado de su 

trabajo y hasta sueña con comprar su propio avión dentro de unos años. 

A él no le gusta alardear de su éxito, pero me dijo algo con mucha sinceridad: “en Cuba yo me 

ponía los calzoncillos usados de mis primos, era un tipo flaco y trise, ahora soy alguien que 

sueña 

y más que eso, siento que toco el cielo cada vez que logro algo que me propongo, por eso le 

estoy y le estaré muy agradecido a este país”. 
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Y es así, uno termina amando aquellos padres que te quisieron y te cuidaron, sean o no 

los biológicos, lo mismo pasa con los países, las patrias, a veces la tuya te saca a patadas y 

otra te recibe y de brinda la oportunidad de ser digno. 

Yo creo que el gobierno de Cuba no quiere a los cubanos. Y lo digo no como una repetición de 

viejos discursos. Lo creo en serio. Y no entiendo cómo pueden dormir tranquilos unos tipos que 

con sus acciones han desbaratado tanto a nuestra isla y han roto y siguen rompiendo tantos 

corazones de cubanos buenos. Cuba les debe una disculpa a tanta gente… y el colmo es que 

esa gente es la que mantiene al país, a las familias… a los viejos… y muchas veces cando viajan 

a su tierra para tomar un descanso, desde que llegan al aeropuerto son tratados como perros. 

Siento vergüenza ajena por esto, que nadie me ha contado, lo he visto, lo he vivido. 

La mayoría de mis amigos, me recomienda que me quede afuera, dicen que con mi edad y mis 

conocimientos puedo estar bien, hasta me ofrecen trabajar con ellos. Pero mi corazón no me deja. 

Cada día siento con más fuerza la necesidad de estar allí, y de luchar, al costo que sea necesario 

porque en Cuba se pueda prosperar y vivir del trabajo honrado. Siento que si me voy estará más 

lejos el momento en que toda mi gente pueda tomarse un litro de leche fría o de jugo de naranja. 

Estoy dispuesto a pagar el costo que sea necesario porque un día los cubanos podamos transitar 

libremente por nuestros mares hermosos o volar por nuestro cielo. 

Solo la construcción de una patria libre y próspera para todos puede reparar el orgullo roto del alma 

cubana. Esa que nos une por encima de todo. En el despertar de esa alma está la clave para 

unirnos en pos del futuro. No la dejemos morir… 

Ing. Eliécer Ávila 

 

 

 

EL PRECIO DEL CUESTIONAMIENTO 
 

 

Preguntarse el ¿porque? de las cosas es uno de los actos humanos conocidos más naturales. De 

pequeño las preguntas son muy básicas y necesarias, de adolescente los ¿porque? tienden a ser 

un poco más complejos y de adulto la tendencia es a disminuir, sin embargo, cuando se vive en un 

país como Cuba, donde todo es tan engorroso, con el paso de los años la tendencia es al 

aumento. 

Confieso que era de los cubanos que prefería la queja y el parloteo de pasillo a el cuestionamiento 

directo, pero es entendible, hasta hace muy poco cualquier comentario público “en contra” del 

sistema político nacional, como la calidad del pan, el transporte o los bajos salarios, eran pecado, 

entiéndase por pecado: TODO AQUELLO QUE VA ENCONTRA DE LA FELICIDAD, por lo que 

cualquiera que te escuchara podía mandarte a callar en el mejor de los casos. Por tal motivo me 

hicieron creer que era más factible la duda a siquiera pensar en preguntar. 
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Hoy es distinto, por alguna extraña razón la mentalidad ha evolucionado, y por tal motivo 

(desde hace muy poco) decidí que mis inquietudes, todas, serían elevadas a las luz públicas con 

el objetivo de intentar entender lo que a mi alrededor sucede. Las redes sociales son mi tribuna, 

desde allí critico lo mal hecho, propongo soluciones y reflexiono, pero lo mejor de todo es que lo 

hacía sin temor a represalias. Del gobierno (por este motivo) jamás he tenido un requerimiento, no 

así cuando comencé a visitar a Eliecer Ávila que recibí a cambio un Tour por las instalaciones de 

la PNR con el objetivo de cuestionar mi amistad con este joven “delincuente“, pero esa es otra 

historia. Recientemente, en una reunión de amigos, todos personas de bien, universitarios en su 

mayoría, me fue cruelmente señalado mi manera de actuar en Facebook. Confieso que esperaba 

estas reacciones pero jamás de un cubano de a pié, y mucho menos de mis amigos, esos que, 

como yo, tienen las mismas inquietudes ¿cómo es posible que después de tantos años las 

personas no entiendan la importancia de quejarse? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que,  los 

cubanos abran los ojos y se den cuenta de la realidad que vivimos? 

Luego de un acalorado cruce de palabras intentando hacerles entender de mi necesidad de decir lo 

que pienso sin hacer mal a nadie, sin usar la burla o la falta de respeto, solo logré un «allá tú, no 

digas que no te lo dije», «si sigues así nos vas a buscar un problema» y un nuevo ¿por qué? solo 

que este no tiene que ver directamente con el sistema, este pone en duda mi actuar y 

desgraciadamente me está haciendo llevar mi pensar a la balanza donde uno de los extremos, al 

que estoy convencido no querer volver, es el silencio. 

 

 

Manuel D. Mons
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La Reforma Migratoria de Raúl empieza a tambalearse 
 

 

 

Las Tunas: 

Oficialistas, opositores y opinión pública en general, han reconocido como positiva la 

implementación de la Reforma Migratoria impulsada por el gobierno de Cuba el año pasado. 

A pesar de que en el caso de muchos disidentes, sus viajes siguen estando marcados por malos 

tratos, demoras y decomisos por parte de las autoridades aduaneras cubanas; lo cierto es que 

hasta ahora, solo se les había impedido viajar a personas sujetas a algún tipo de proceso legal, 

inventado o no. 

Pero esto puede empezar a cambiar. Señales de un repentino retroceso, en el respeto a la nueva 

normativa, nos llegan desde el oriente del país. 

El Mayor “Oliver” y la Tte.Cor. “Vilma”, de la Dirección de seguridad del Estado y la Dirección de 

Inmigración respectivamente, han comunicado de forma categórica al joven Hanner Echavarría 

Licea que: “se ha decidido que no vas a viajar”. Con tal fin, hoy retienen su documento de 

antecedentes penales certificado, que exige la embajada del Perú, para que pueda participar en el 

seminario, “Conciencia Cívica y Participación Ciudadana”, que tendrá lugar en Lima. 

Hanner, graduado del Pedagógico, cuentapropista e hijo de un oficial retirado de las FAR, es un 

joven serio y educado que goza de elevado prestigio en su comunidad. Precisamente, el tipo de 

persona que la Seguridad del Estado no soporta ver luchando por un cambio profundo en Cuba. 

Hanner se unió al movimiento político SOMOS+, y fue electo por sus miembros para ser su líder en 

Las Tunas. 

Su caso podría ser la muestra palpable de que aún hoy; alguien sin antecedentes penales ni 

compromiso legal alguno, puede ser impedido de ejercer su derecho de salir del país. Lo cual 

significaría el fin de la aplicación, más o menos seria de la Reforma Migratoria. 

Somos + 
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¿Cómo hacer que funcionen las cosas en Cuba? 
 

 

 

 

 

Antes hablamos sobre por qué no funcionaba la economía en Cuba. La pregunta que le sigue es: 

cómo hacer para que funcione. ¿Cómo logramos que el cubano tenga un mejor nivel de vida, con 

precios asequibles y un salario justo? 

Aunque no lo creamos es posible eliminar la mayor parte de la burocracia en Cuba. El papeleo es 

necesario para mantener el régimen, pero es un estorbo para la vida de la gente. Hasta ahora, el 

mejor productor de riqueza ha sido el libre mercado. En los países capitalistas hay muchas 

discusiones sobre si poner o quitar restricciones. Los demócratas y republicanos en EE.UU. 

debaten en sus campañas para ampliarlo o intervenirlo más. Pero todos están de acuerdo en que 

debe haber una base de libre comercio. Es lo que la historia nos ha demostrado. 
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El mercado permite que las personas y las empresas tomen sus propias decisiones basándose en 

lo que quieren y lo que pueden producir. Las personas compran lo que necesitan y las empresas 

producen solo lo que es viable. 

Aunque es un sistema más eficiente que el socialista, los países capitalistas no tienen todo 

resuelto. Aún se enfrentan a desafíos. La publicidad moldea las decisiones y el consumo 

irresponsable endeuda a las personas. 

Existe lo que se llaman “fallas del mercado”. Por ejemplo cuando se forman acuerdos entre 

multinacionales y gobiernos para tener beneficios exclusivos o cuando algunos poseen más 

derechos que otros. La desigualdad de oportunidades es también una falla social. 

Estos son los retos que aún tiene el capitalismo. Pero su solución no está en ignorar la regla 

natural del mercado. Sino en garantizar un sistema judicial equitativo y oportunidades de 

desarrollo para los más desfavorecidos. Lo primero que necesita el libre comercio para que 

no produzca desigualdades es que, precisamente, se respeten sus bases liberales. Las 

democracias anglosajonas se preocuparon intensamente por impedir el auge de los 

monopolios y limitar el poder de las multinacionales. 

El libre mercado no significa carta libre para las empresas, sino equilibrio de oportunidades en el 

juego económico. Toda empresa que entra al mercado debe hacerlo en igualdad de condiciones, 

de esa manera se produce una competencia por ofrecer precios bajos y los consumidores salen 

beneficiados. 

Por eso es también importante librar a los productores de los impuestos asfixiantes. Cuando se les 

imponen cargas a los cuentapropistas cubanos se está limitando, precisamente, esa oferta 

competitiva que puede producir precios bajos. Las leyes actuales son como los virus que acaban 

con las defensas del cuerpo. 

Y lo más interesante es que impuestos más bajos pueden generar más ingresos al estado. Si se 

les permite a los emprendedores iniciar y crecer contribuirán con mayores cantidades. El 

crecimiento que tengan las empresas y los cuentapropistas derivará en ingresos estatales para 

la educación y la salud. 

Las fallas sociales se resuelven con abundancia de oportunidades como la educación, el acceso al 

empleo y los subsidios para el progreso. Con el libre comercio se elimina la burocracia innecesaria 

que los dirigentes socialistas nunca han podido acabar. Se acaban las transacciones por la 

“izquierda” y el miedo a que “te cojan” por hacer cosas que son legales en la mayoría de los 

países. El comercio y el emprendimiento son elementos naturales y beneficiosos para un país. 

Los salarios serán lo suficientemente justos como para que las personas compren más productos 

y de mejor calidad en las tiendas. Y no tengan que seguir con la libreta y los jabones de mala 

calidad. Pero recordemos siempre que la mayor garantía que podemos tener para resolver los 

problemas es la democracia. Siempre que haya libertad de expresión será posible discutir y 

superar las dificultades. 
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Tecnología racionada en un país tecnófobo 
 

 

 

 

 

Son muy buenas las noticias de la llegada del Wifi a Cuba. Mejores aún las de la bajada del precio 

desde 4.25 cuc a 2.00 cuc, aunque siga siendo una barrera altísima para la conexión a internet. 

Desde aquí quiero felicitar a los promotores, sean cubanos o no, porque ha sido un paso claro e 

incuestionable para beneficiar a los ciudadanos. 

No obstante, todos los datos indican que hay capacidad de sobra para ir más rápido y se titubea 

demasiado para aceptar la ayuda que ofrecen compañías norteamericanas y de otros países. Sí, 

tenemos un gobierno tecnófobo que está tratando de lidiar con un problema que le supera e 

intenta “reinventar” la tecnología como parte de un proceso inútil y caro, rediseñando y 

adaptando; pero sobre todas las cosas, alargando su adopción en el tiempo. 

La seguridad de la información y la falta de cultura tecnológica siguen siendo los pretextos 

preferidos para validar la lentitud de un proceso que ya no puede esperar más.  Nada se dice 

sobre cómo atacar estos supuestos problemas, los cuales,  dicho sea de paso, existen en todo el 

mundo y tienen muchísimas soluciones. Solo el aumento de la formación tecnológica a gran 

escala es la alternativa, y para esto solo hay un método: “A bailar se aprende bailando”. 
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Estamos en un proceso de alfabetización tecnológica, ¿porque no hemos lanzado miles de 

alfabetizadores a todos los rincones de la isla con portátiles y conexiones? ¿porque seguimos a la 

cola en la alfabetización del siglo XXI? 

Somos muchos los que nos cuestionamos el secretismo de la estrategia tecnológica, el silencio en 

los acuerdos…. si es que los hay, y que las noticias de las empresas queriendo ayudar solo salgan 

en la prensa extranjera. Molesta que nuestros tecnófobos, que realizan estas gestiones en nuestro 

nombre, apoyados por nuestros esfuerzo, nuestro PIB y nuestras remesas, no sean capaces de 

explicar por qué para el 2020 el número de conectados será el 50% y no el 90%, o de qué forma y 

a qué coste nos van a conectar. Si la seguridad es tan crítica, los acuerdos no nos convienen, 

llenar de antenas el país es caro, o si lo que ofrece Twitter, Google y el resto es malo, queremos 

dar nuestra opinión. 

Nosotros votamos por adoptar tecnología, tal cual existe y tal cual funciona, de la forma natural y 

sobre todo muy rápido. Nosotros votamos en masa a liberalizar el acceso y a declararlo un 

derecho. ¿Tú que votas? 

 

 

 

La política también está en la libra de arroz 
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La política también está en la libra de arroz. ¿Tiene algún sentido continuar ignorándola? 

Hay una razón por la que no nos gusta la política y es porque puede revelar los peores ángulos del 

alma. Pero también puede descubrir los mejores. Es complicada, así como la física, la química y la 

astronomía. Pero estas ciencias naturales suelen llevarnos a respuestas exactas y concisas. 

Hay científicos que idean grandes teorías. Sin embargo, los mismos genios muchas veces no 

quieren meterse en la tormenta de las discusiones políticas, porque estas suelen estar llenas de 

interpretaciones, de polémicas, de insultos que van de un lado al otro. Trincheras que parecen 

irreconciliables. Ni siquiera los expertos le ponen punto final a los debates. Un graduado de 

ciencia política puede ser tanto de derecha como de izquierda. 

Nuestro caso es aún más complejo. Porque hemos escuchado una sola voz por muchos años. Un 

mismo discurso, unas mismas palabras, unas mismas consignas. Y lo peor que tienen es que 

siempre sentimos que están desconectadas de nuestra realidad. 

Por eso tratamos de evitar la política, de pasarle por al lado como si no existiera. Nos centramos 

en lo “práctico”. Pero hemos olvidado que la llave para resolver nuestros problemas está 

precisamente allí. Y en este momento no hay nadie a quien le afecta más la política que a un 

cubano. 

Lo que tienen el capitalismo y la democracia liberal es que dejan tranquilo al ciudadano. El estado 

se reduce al mínimo. En la mayoría de las democracias la gente decide si se levantan el domingo 

a votar o si se queda en su casa. Tienen la posibilidad de vivir su vida fuera de la política. 

Chile y Eslovenia encabezan la lista mundial de países donde menos se vota, con un 58% y un 

57%, respectivamente. Es decir que de cada 5 chilenos que podían votar solo 2 participaron en las 

elecciones del 2013, que le dieron la victoria a la presidenta Michelle Bachelet. ? 

En la lista de los países con mayor abstención electoral le siguen Mali (54,2%), Serbia (53,7%), 

Portugal (53,5%), Lesoto (53,4%), Lituania (52,6%), Colombia (52,1%), Bulgaria (51,8%) y Suiza 

(50,9%). ? 

Esta indiferencia degrada las democracias. Los activistas en todo el mundo les ruegan diariamente 

a los ciudadanos que no se distancien de la política, que la corrupción está afectando su bolsillo, 

que la crisis en el Medio Oriente repercutirá en su país y que los fraudes de los políticos hacen que 

las calles se pavimenten mal. 

Es cierto, la política afecta a todas las personas del mundo, pero sobre todo a los cubanos. 

¿Por qué somos tan especiales? 
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El hecho de ser un régimen con características totalitarias implica que el estado tiene un inmenso 

papel en la vida de la gente. El gobierno controla los precios, los salarios, las empresas, los 

medios de comunicación, la educación y muchas de las decisiones que deberían ser individuales. 

Es el rol que adoptó el sistema cuando tomó el camino de la centralización. Nada queda fuera del 

gobierno. Todo se politiza, desde un torneo de boxeo hasta lo que se dice en las escuelas. En 

cada precio del agro hay un dirigente detrás y una decisión que se tomó a puerta cerrada. Incluso 

si te vas del país, aún te persigue la politización, tienes que pagar frecuentemente la renovación 

del pasaporte, aunque no sepas exactamente hacia donde irá el dinero. 

¿Es posible entonces para los cubanos apartarnos de la política? 

Sería increíble pensar cuán diferentes serían nuestras vidas personales si el sistema fuera mejor: 

cuántos amigos y familiares veríamos diariamente sin no hubiera tanta emigración, en qué 

estaríamos trabajando, cómo sería nuestra casa, en qué provincia viviríamos, cómo sería nuestro 

transporte, qué comeríamos, de qué hablaríamos… 

Pero podemos cambiar nuestra situación, podemos meternos en la arena política, girar el tablero 

de ajedrez a nuestro favor. 

Para  quienes les gusta la política, hay un espacio esperando por ellos. Pueden liderar el cambio, 

idear sus propuestas y lanzarlas. Hay miles de soluciones desconocidas para los problemas del 

transporte y los salarios. Son respuestas que esperan ser encontradas. 

Los que prefieren seguir siendo médicos, carpinteros, deportistas o maestros pueden votar a 

alguien que los represente, alguien que dé la pelea. Y esto no se limita a un presidente, de hecho, 

es más importante elegir a un parlamento que a un gobernante. Las presidencias cambian, pero 

los parlamentos se mantienen por décadas y son los que construyen las políticas a largo plazo. 

Podemos escoger quien representará a nuestro barrio y se batirá para que aumenten las guaguas 

y pavimenten las calles. Personas que elijamos directamente y sin la presión del estado. 

No todos quieren ser políticos, pero todos queremos ser ciudadanos. 

 

Fuentes 

 

La abstención histórica en las elecciones en Chile. 

Los 10 países del mundo donde menos se vota. 
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Libertad de expresión en Cuba 
 

 

 

 

 

Con horror y profunda indignación he conocido lo que le hicieron a Antonio Rodiles el día de 

ayer. 

No es distinta la sed de sangre que movía a los torturadores de la década de los 50 de la de 

estos personajes, quienes no defienden la libertad de su pueblo, sino que se vanaglorian de 

caerle en pandilla a un ciudadano, cuya única arma es su mente. 
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¿Eso es ser revolucionarios? ¿Eso es ser el hombre nuevo? Dios libre a nuestros hijos de 

descender su naturaleza a tales limites… 

Qué harán cuando el pueblo en masa se manifieste en las calles? ¿serán capaces de golpear a 

mujeres, niños y ancianos..? Y es que estas atrocidades las vienen cometiendo de forma 

individual, pero recurrente. 

Es impresionante la cobardía de los matones que lo atacaron, pero más impresionante aún, es la 

indolencia de aquellos quienes observan sin reaccionar ante el abuso y el dolor que sufren otros. 

Yo no pienso lo mismo que Antonio Rodiles sobre varios temas, ambos lo tenemos claro, pero 

eso no me impide sentir el mismo asco por sus golpeadores y sufrir ese oprobio a la dignidad y a 

la vida, como si hubiera sido contra mi mismo. 

Mucha Fuerza Antonio! Eliecer 

Avila 

 

 

 

La alegría ahora sí viene llegando 
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La gran mayoría de los jóvenes cree que la política es obstinada, aburrida, te digo yo que 

no. Somos+ se expande en New Jersey, y esta vez lo hace de una forma diferente. 

El Movimiento sigue empeñado en recaudar fondos para nuestros proyectos y qué mejor manera 

de hacerlo que bailando. 

Un amigo me habló de su organización “Los Hijos del Exilio” y sus deseos por no romper con 

nuestras raíces, entonces yo le comenté que era nuestra prioridad salvaguardar nuestra cultura y 

a la vez buscar fondos para nuestro movimiento y nació la idea de empezar unas clases de baile 

¡A bailar rueda de casino se ha dicho! 

De esa manera he conocido un grupo maravilloso de jóvenes con muchísimo talento, con deseos 

de aprender, divertirse e informarse sobre nuestro país. Estas han sido unas clases increíbles y 

admito que me han sorprendido, ya veo que no importa en dónde estemos o nuestra historia, la 

música y el baile lo llevamos en la sangre y por supuesto contagiamos a todo el que esté cerca. 

Nunca pensé que bailar y Somos+ se podían combinar, y ya ven, han disfrutado de lo lindo. El que 

diga que “somos aburridos” por creer y defender un tema que pocos se involucran o no le ven 

futuro, que se den un viaje a New Jersey y yo les cuento cómo nos divertimos haciendo Revolución 

y logrando poco a poco lo que nos proponemos. 

Hoy no tenemos miedo a ser diferentes, a cambiar las reglas del agotador camino de la lucha, y a 

hacerlo como creemos que llegamos a la gente. Hoy nos tomamos la libertad de ponerle color a 

todas esas mentes en blanco y negro. No tenemos miedo de explotar estos recursos que nadie ha 

utilizado antes. 

Aprendiendo, descubriendo, conociéndonos; esto que estamos construyendo es una gran escuela 

de lo que queremos y un ensayo de lo que seremos. 

Mientras tanto… no olvidemos lo divertido que puede ser transformar lo cotidiano en esperanzas y 

realidad. 
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#Todosmarchamos por la #NOviolencia en #Cuba #stopviolence 
 

 

La #violencia es el miedo a las ideas ajenas, y la la poca fe en las propias. Toda la fuerza de la 

razón cabe en una palabra, en los argumentos. Esa siempre será el arma de nuestro movimiento. 

Hay quienes piensan que un golpe vale más que mil palabras. Creen que pueden imponerse por la 

fuerza y salirse con la suya. Creen que pueden silenciar a sus críticos, poner la verdad entre rejas. 

A esos que están dispuestos a asfixiar al pensamiento con sangre, les decimos: No a la violencia! 

No a la violencia! No a la violencia! 

Por qué no debatir públicamente con sus críticos? Ese es el acto más noble, justo y transparente. 

Por qué no dejar que sean las mayorías quienes juzguen la fortaleza y justicia de los argumentos y 

las ideas? Eso es lo verdaderamente revolucionario. En cambio, golpear y abusar de quienes son 

más débiles físicamente, es la más mezquina de las decisiones, no hay justicia en los golpes. 

Invitamos a quien ensució sus puños con sangre cubana, a que venga a entender el amor que 

sentimos por nuestro país. A dejarse abrazar por nuestros deseos de una Cuba próspera y pacífica 

y libre de expresarse. Donde a nadie se le golpee para silenciar sus argumentos. 

#Somos+ los que queremos que nuestro país se reconstruya en el amor y no en la violencia No a 

la violencia social No a la violencia política No a la violencia! #noalaviolenciavideo 

 

 

 

Los jóvenes de Machado 
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Una de las cualidades más importantes de un político es la credibilidad. Soy de los que creen que 

la credibilidad se gana, y no se puede perder, porque a veces no se recupera. El culto obligatorio a 

la casta ha sido la herramienta para que la credibilidad no sea necesaria en Cuba, y se han creado 

procesos paralelos para enmendar su pérdida: “rectificación de errores”, “actualización del modelo 

económico”, e incluso el “vota por todos”. 

Por eso no es de extrañar que el octogenario Machado Ventura se dirija a nosotros, los jóvenes 

cubanos, diciéndonos qué hacer, pensar o sentir. Aquellos que antaño se deslumbraron por 

promesas de tierras lejanas e incluso disfrutaron y disfrutan de privilegios, exigen hoy que no nos 

deslumbremos con las cosas bonitas, básicamente porque muchas pueden ser buenas, y les 

pueden condenar a un retiro forzado. Y ahí nos deja su legado: ¡Recordar la confrontación! Un 

grito de guerra contra el acercamiento, contra el fin de los modelos que la han provocado en 

ambos lados. 

Finalmente, justifica la falta de internet por el coste, a pesar de que sabemos que las actuales 

infraestructuras aún no están ni a la mitad de su capacidad… Y nos revela el resultado de las 

negociaciones con las empresas americanas: no nos lo regalen, porque no podemos controlarlo. 

En su lugar, como premio de consolación, tendremos el “socialismo próspero y sostenible que 

ahora si nos estamos planteando”. 

Confrontación, continuismo, adopción de la ignorancia tecnológica y socialismo off-line… Estos son 

los jóvenes que quiere Machado. 

 

Lee la noticia en: Marti Noticias, 14ymedio. 
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La visita del papa Francisco enfrenta la oposición a una nueva prueba 
 

 

 

Por Eliecer Avila. 

Originalmente publicado en 14ymedio. 

Se acerca la visita del papa Francisco y el escenario representa una nueva oportunidad para que 

la sociedad civil y la oposición política estén a la altura de las expectativas de miles de cubanos 

dentro y fuera del país, que esperan desde hace mucho una actuación coherente y digna por parte 

de una verdadera fuerza de cambio. 

En ocasiones anteriores, cuando se ha podido influir políticamente y lograr un impacto positivo 

frente a la opinión pública –y principalmente frente a los cubanos de la Isla–, alguien siempre se 

las ha arreglado para polarizar los esfuerzos y presentarnos divididos y peleados, incapaces de 

trabajar juntos para conseguir un mínimo grado de consenso estratégico. 

Algunas organizaciones ya adelantan gestiones para que sus representantes sean recibidos por el 

pontífice. No somos pocos los que jamás hemos entendido cuáles son los criterios que desde 

afuera se establecen para escoger a quienes merecen el voto de la legitimidad que otorga un 

estrechón de manos de las altas figuras universales. 

Supongo que la imposibilidad de hacer encuestas internas o ver reflejada en algún lugar la opinión 

de la gente sobre los actores políticos y civiles de nuestra sociedad obliga a muchos asesores a 

inclinarse por lo más pintoresco, no importa si por lo positivo o por lo negativo, pues en todo caso 

es lo que resalta. 
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Esto, sumado con algunas gestiones externas de quienes dominan bien las técnicas más por 

diablos que por viejos y tienen los contactos, da como resultado el mismo gueto mediático 

infranqueable y sagrado. 

Desde mi punto de vista, el Espacio Abierto de la Sociedad Civil constituye un foro ideal para 

coordinar el mensaje plural e inclusivo que debe recibir el papa Francisco, dada la altísima 

confluencia de actores y organizaciones entre sus filas. 

Lo ideal sería elegir una representación capaz de cumplir con seriedad, elegancia, educación y 

profesionalidad la misión de transmitir el mensaje unificado de todos los cubanos que forman parte 

de esta semilla de democracia, de esta isla independiente y libre que late dentro del país. 

Ojalá podamos empezar a realizar buenos ejercicios democráticos para esta y para otras 

situaciones similares. Es hora ya de practicar en casa lo que proponemos para el país. 

 

 

Una segunda y aún más importante alfabetización 

 

 

Por GR y Javier Cabrera 

 

La campaña de alfabetización fue un capítulo relevante de los años románticos de la Revolución. 

Olvidemos el factor propagandístico, fue un esfuerzo nacional y sacó lo más noble de sus  
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protagonistas. Aspirar a que todo cubano tuviera posibilidad de leer y escribir sigue siendo un alto 

estándar para la responsabilidad humana y patriótica. 

Los resultados de la campaña fueron exitosos, de un analfabetismo superior al 20% antes de 1958, 

se redujo al 3,9% en 1961, hablamos de sólo tres años. Esto traía oportunidades para alrededor de 

707 000 cubanos, quienes, sólo a partir de ese momento, podrían acceder a la información y la 

cultura, era el equivalente actual de ponerlos “on-line” con el conocimiento universal. 

Hoy, sin embargo, para considerar a una persona “alfabetizada” se miden criterios distintos del 

siglo XX. Las sociedades pre-digitales sólo requerían de una persona que estuviera entrenada en 

los medios impresos. En este siglo se hace fundamental conocer cómo se llega a la información y 

a los recursos de internet y cómo se interactúa en redes y comunidades digitales. 

En el 2015, Cuba todavía es uno de los países con peor conectividad del mundo. Esto es un 

problema gravísimo que están heredando las nuevas generaciones. Es totalmente contradictorio 

presumir de una educación pública con grandes aspiraciones y, a su vez, mostrarse tímidos en un 

acceso universal y pleno a la red de redes. 

Es una emergencia nacional y no se resolverá con una internet a cuentagotas, porque cada día 

otras sociedades aumentan exponencialmente sus habilidades en estos medios, haciéndose más 

competitivas. Sabemos que existe un plan de Etecsa de conectar al 50% de los cubanos para el 

año 2020, pero… no deberíamos ser coherentes con aquel estándar de hace medio siglo, cambiar 

el farol chino por el Ipad y realizar un esfuerzo conjunto en tiempo record? Tal vez, como exige la 

lógica del progreso, alfabetizar digitalmente en menos de tres años…? Por cada día de retraso 

nuestros jóvenes pagan un alto precio… 

Estaría dispuesto el gobierno y el pueblo cubano, dentro y fuera de la isla, a impulsar una 

campaña de alfabetización digital con la magnitud de aquellos momentos inaugurales? 

La respuesta puede que sea “no”, porque las condiciones son diferentes, y puede que no se trate 

de condiciones de recursos o de conciencia, sino de control. En la alfabetización de antaño se 

entregaba el material, los libros, los contenidos, una mochila y una sonrisa. Era sencillo, 

controlado, fácil, como un guión de cine. Pero esta nueva tecnología lo ha roto todo, tan disruptiva 

y tan irreverente. Las expectativas y los usos existen antes de la primera clase, como hacerlo para 

no fallar? Cómo enseñarles sin hablar de paquetes, conexiones, redes, alcance, contenidos, 

correos, opiniones, blogs, trabajo online, compartir? … Sin embargo, no hacerlo evidencia el 

fracaso. Un hombre analfabeto en este siglo, es un hombre fracasado. 

A efectos tanto culturales, como espirituales, el acceso a internet y al dominio de su potencial 

deberían ser tan prioritarios como lo son hoy la educación y la medicina. El acceso a información 

plena, múltiple, a la capacidad de interactuar globalmente son hoy problemas de dignidad humana. 

No importa cuánto podamos prever un “no” como respuesta, es nuestro deber poner en manos de 

las instituciones cubanas nuestra disposición a alfabetizar digitalmente nuestro país, de impulsar 

este esfuerzo nacional cuanto sea necesario, tal y como nos exige nuestra consciencia. 

Referencias: 

Ecured – campaña de alfabetización, Cuba Promete internet para todos en el 2020 
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Espacio abierto para todos los cubanos 
 

 

 

 

 

 

Muchas veces escuché sobre la existencia de este “Espacio Abierto” sin embargo desde el 

principio decidí encerrarlo entre comillas, ¡en Cuba, no existe nada tan inclusivo!  Acostumbrado al 

silencio constitucionalmente legal y obligatorio, a la pobreza de espíritu y a la doble moral, era 

para mí imposible creer en un diálogo respetuoso entre distintos, y mucho menos si se trataba de 

la disidencia cubana, esos que según dice la prensa oficial de mi país, hacen todo por dinero. 

¡Con Fidel todo y sin Fidel nada! o al menos eso creía yo. 

 

El ser miembro del movimiento Somos+ ha sido garante de una verdadera transición en mi vida,ha 

sido volver a nacer y hacerlo en una Cuba distinta, donde todo puede ser, siempre que valentía y 

deseo caminen de la mano. 

El pasado día 16 de julio tuve el honor de representar a Somos+ en el foro llamado Espacio 

Abierto de la Sociedad Civil Cubana y para sorpresa mía, las comillas estaban de más. Realizado 

en la sede del periódico 14ymedio y con representación de una amplia mayoría de las  
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organizaciones políticas, sociales y culturales independientes, esta reunión se llevó a cabo con la 

más sana y cordial de las intenciones, una Cuba mejor. 

Bajo la moderación de Miriam Zelaya y con un orden del día bien apegado a la realidad, dio inicio 

la reunión y con ella las intervenciones de personas que podría catalogar como maestros: 

Dagoberto Valdés, Director de la Revista Convivencia, José Conrado, sacerdote católico, el joven 

Saúl R. Quiala, Partido Socialdemócrata de Cuba y el periodista Reinaldo Escobar, entre muchos 

otros. 

Como resultado de este trascendental y respetuoso evento, se tomaron tres importantes acuerdos: 
Realizar una Convocatoria al Diálogo Nacional donde todos los cubanos podamos participar 
solicitar mediante misiva oficial a Su Santidad, El Papa Francisco, que acepte recibir a una 
representación de la Sociedad Civil Cubana en su próxima visita a la isla y ser garante en este 
Diálogo Nacional al que se está convocando. 

Pronunciarnos mediante una Declaración Oficial de Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana, 

en contra de la represión que recibe la sociedad civil independiente. 

En este encuentro, donde pensar distinto no está prohibido y la unanimidad es casi imposible, 

aprendí que una alternativa democrática es lo que todos queremos y que el respeto y el saber 

escuchar son las principales bases para lograrlo. 
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¿Qué pueden hacer los periodistas por Cuba? 
 

 

 

 

 

En el 2014 la organización de Reporteros Sin fronteras sacó la lista de “los 100 héroes de la 

información”. Son periodista de 65 nacionalidades que han denunciado crímenes contra la 

humanidad. Desde los 25 hasta los 75 años, informan desde las democracias más sólidas hasta 

los regímenes más autoritarios. Son hombres y mujeres valientes que han sufrido los disparos, las 

bombas y las torturas para mostrarle la verdad al mundo. 

Incluso los países donde más se respeta la libertad de expresión produjeron sus héroes. Los 

periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras mostraron a los ciudadanos estadounidenses y 

británicos los métodos de vigilancia que usaban sus servicios de inteligencia. 

Otros como Dawit Isaac soportan el peso de los países más autoritarios del mundo. El periodista 

africano ha pasado más de 13 años en las cárceles del dictador Issayas Afeworki en Eritrea, una 

nación cercana al cuerno de África. En el 2014 este país ocupó el último lugar en la Clasificación 

Mundial de la Libertad de Prensa. 
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Estos periodistas se enfrentan a los gobiernos y también a las mafias. Muchos de ellos 

han revelado las acciones que comete el crimen organizado en Sicilia, Chechenia, 

Bulgaria, Vietnam y Malasia. Los que quieran conocer sus nombres y sus historias 

pueden leer en la página de Reporteros sin Fronteras. ? 

En esa lista también hay cubanos. Son Angel Santiesteban Pratz por sus críticas castigadas con 

prisión y Yoani Sánchez por cubrir los problemas sociales y económicos de Cuba. 

Hoy tenemos muchos medios de comunicación cubanos e independientes. Gracias a ellos, 

sabemos las noticias pequeñas y ocultas, lo que sucede en cada esquina de la isla. Así supimos de 

la muerte de una adolescente de 14 años en un derrumbe de Centro Habana. Fueron medios como 

el ICLEP  y el DiariodeCuba.com quienes dieron esta noticia el 27 de agosto del 2014. Y 

recordamos que el mal estado de los edificios no es solo un problema de comodidad, sino un 

constante peligro para las vidas humanas. ? 

El blog de Yusnabys Pérez con un estilo moderno y ameno también nos da una increíble 

radiografía de lo que se vive en las calles. Ese es el periodismo, el arma contra la impotencia, 

contra lo que nos enfada. Pero este también ha tenido sus críticas. David Randall, un periodista con 

veinte años de experiencia como redactor y editor en Europa y África dice: 

“Sin lugar a dudas, en la historia del periodismo abundan el trabajo descuidado y las malas 

intenciones, pero recoge una larga serie de ejemplos que prueban cómo los grandes aciertos de la 

profesión son aún más abundantes, y constituyen un motivo de orgullo”. ³ 

Estas deficiencias que muchas veces toma el periodismo son el resultado también de lo que 

pedimos o dejamos de pedir. Las historias de Reporteros sin Fronteras demuestran que hasta un 

país democrático puede tener desafíos en la expresión de sus opiniones. Y que la censura en los 

países autoritarios nunca es suficiente para opacar a los que deciden buscar la verdad. Entre 

gobiernos represivos y mafias despiadadas los reporteros se abren paso para dar la noticia. 

No basta con que los valientes hagan su trabajo. También debemos acercarnos a ellos. Si nos 

convertimos en ciudadanos que persiguen la verdad como el agua en el desierto, la censura no 

tendrá mucho campo de acción. 

Es necesario que le demos aliento al buen periodismo. Si preferimos las noticias parcializadas y 

especulativas la prensa tendrá que rendirse al show mediático. Los medios de comunicación solo 

pueden hacer un mal trabajo si nos conformamos con la información superficial. 

¿De qué sirven periodistas que se arriesguen a descubrir la verdad, que muestren todos los 

enfoques de los hechos y retraten la realidad al máximo, si no van a tener a nadie que los lea? 

Tanto afuera como adentro los cubanos siempre tenemos un reto para conocer la verdad, pero 

también tenemos los medios. Ya sea los que pueden entrar a internet, ver un canal de afuera o 

enterarse por el voz a voz, siempre hay maneras de conocer lo que está pasando. 

Christiane Amanpour, corresponsal jefe de CNN, enviada especial a decenas de guerras y 

conflictos, dice: 
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“Creo firmemente que nosotros, los periodistas, con nuestros papeles y bolígrafos, con los portátiles 

y las conexiones satélites, las cámaras y los equipos de televisión, podemos marcar una diferencia, 

podemos ayudar a hacer del mundo un lugar mejor”. ³ 

Los académicos James Robinson y Daron Acemoglu en el libro de “Por qué fracasan los países” 

dicen que los medios de comunicación son decisivos para alcanzar la democracia y por lo tanto el 

crecimiento económico. Las elecciones pueden funcionar mal algunas veces y la política puede 

corromperse. Pero siempre que exista una prensa desafiante se puede romper el círculo vicioso. 

 

Fuentes: 

www.rsf-es.org 

http://iclep.org/los-derrumbes-continuan-cobrando-vidas-en-cuba/? 

http://www.diariodecuba.com/cuba/1409171894_10143.html 

http://www.unav.es/nuestrotiempo/temas/miguel-gil-el-periodista-que-cambio-la-historia 
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No a la Zombiciudadanía #DesdeCuba 
 

 

 

 

Hay un estudio de tesis que plantea: “los problemas económicos, en cualquier sociedad, se 

perciben por encima de los problemas políticos y sociales. Cuando no funciona el primero, los 

otros dos pasan a un segundo plano y se enfocan exclusivamente en ese”. Esto es como decir 

que “la economía y los intereses materiales son la base del comportamiento socio-político”. Algo 

que los radicales de izquierdas reconocen como el “Individualismo Capitalista”, resultado de un 

“Sistema Consumista y Neoliberal” que hace al hombre esclavo del Producto y del Mercado. 

Ahora les comparto una visión cubana muy popular, un tanto disparatada, para entender un poco 

algunos aspectos: “Este país no será el mejor del mundo, pero hay seguridad, tranquilidad y con 

dinero se vive mejor que en cualquier país desarrollado. El problema está en cómo hacer ese 

dinero, ese es nuestro talón de Aquiles: la Economía. Mi deseo es poder salir algún día, para 

luchar ese dinero que necesito, lo demás no es asunto mío, ni tiene por qué serlo. Si esto 

necesita cambios políticos, pues que lo hagan quienes les corresponde hacerlos. Lo mío es 

luchar para mejorar mi vida lo mejor posible y la política para los políticos, porque la política es 

muy cochina y no sirve para nada”. 
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Este criterio popular, con sus diferentes variantes e interpretaciones, abarca sin duda el gran 

problema principal, que radica en la relación existente entre lo económico, lo político y lo social. 

Tal pareciera, que los resultados económicos y sociales no dependen, en su mayor parte, de las 

políticas. El aroma que percibimos, es que nuestros problemas no están al extremo de provocar 

una revuelta popular, como la que hubo en 1994, porque la situación y el momento no lo 

ameritan. Al fin y al cabo, de una manera u otra, dicen algunos cubanos, estamos viviendo de lo 

que el Estado nos permite, ya sea de forma inmoral (robo, corrupción, nepotismo, favoritismo, 

negocios ilegales, que se disfrazan de legales, jineterismo, etc.); o de otra forma, un tanto más 

legítima (misiones internacionalistas, turismo, puestos de trabajo y posiciones privilegiadas, 

cuentapropistas, etc.); a cambio de solamente dos factores primordiales: silencio y conformidad. 

Se percibe también una especie de paz social que sobresale del grave conflicto económico y 

provoca una visión política distorsionada. De ahí surge la gran expectativa y esperanza del cubano 

ante los nuevos acontecimientos, especialmente lo relacionado al restablecimiento de las 

relaciones con EE.UU y su cambio de política hacia Cuba. Aunque algunos aún no lo hayan 

reconocido, esto traerá consigo cambios en la política interna. 

El “Socialismo” se equivoca cuando pretende enfocar, en su mayoría, el interés de las masas y 

del hombre en solamente un aspecto: el “Beneficio Social”. De esta forma,  deja en manos de 

unos pocos individuos e instituciones la Economía y la Política. Así acaba por subyugarse la libre 

determinación que debe poseer todo ser humano en cada aspecto y fenómeno de su sociedad. 

Los defensores de esta doctrina, con su euforia social y creyéndose constructores de un “paraíso 

humanista y moral”, descuidan los aspectos esenciales del progreso. Este sistema centralizado 

obliga a las personas a enfocarse en “intereses sociales”, en lugar de encaminar los “intereses 

individuales” hacia la práctica de los valores y del bien común. 

El instinto natural de todo ser en la tierra es generado por intereses, ya sean malos o buenos. Y 

poseen un orden especial en dependencia de la posición y el ambiente en que estos se 

encuentren y en el que crezcan, empujados por una cualidad propia que nos hace los únicos 

responsables de nuestro destino. Pero el individualismo social que promueven los proyectos 

“Marxistas Leninistas” es tan o más dañino que el resultado del Capitalismo, porque en éste 

último se disfruta de la abundancia, mientras que en el primero hay escasez y necesidad. 

Cuando hay suficiente riqueza para todos, quien quiere más, lo hace por pura ambición y 

codicia, pero cuando hay escasez, faltan oportunidades y unos pocos disfrutan de ciertos 

privilegios, la ambición y la codicia se convierten en epidemia nacional. Esos males, en la 

abundancia, son culpa del propio hombre, pero en la escasez son producto del Estado. Eso es 

lo que ocurre en el Socialismo, donde la envidia y el materialismo, que supuestamente son 

rechazados en los discursos políticos, se convierten en su mejor aliado y rival. Convierte al 

ciudadano en una especie de zombi social, donde su instinto es presionado y obligado a un 

estilo de supervivencia material. 

No importa que se perciban aromas de cambios sustanciales y económicos, el principal eje de 

poder y de cambios en Cuba aún no se ha modificado. Un Gobierno que no acepta sus mayores 

“equivocaciones” y un pueblo que, en gran parte, no reconoce su vagancia política, su complicidad 

y falta de libertad. Los problemas continuarán si el ciudadano no es consciente de la importancia 

de su participación (independientemente de donde resida). Si el ciudadano se divorcia de la 

política y de sus responsabilidades cívicas, nunca lograremos el necesario avance, porque los  
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mismos factores traen siempre los mismos resultados. Ya lo dijo nuestro héroe nacional José 

Martí: “La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus 

habitantes”. 

La libertad exterior se empieza a ejercer y a tener sentido, cuando se comprende y se ejercita 

primero nuestra libertad interior. Y no hay peor prisión ciudadana que la que se impone uno 

mismo, creyéndose que la solución de los problemas no sale de nuestra propia iniciativa, por 

pequeña o sencilla que sea. La comprensión y ejercicio correcto de esa libertad individual es la 

clave para todo lo demás, porque en ella descansa nuestra felicidad. 

Solo siendo libres en alma y en espíritu, lograremos algún día ser libres como pueblo y como 

Nación. 
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VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la reforma electoral: 
continuidad, sucesión o ruptura 

 

 

 

 

 

 

 

El X Pleno del Comité Central del PCC acordó celebrar el VII Congreso en abril del 2016 y aprobar 

una nueva ley electoral antes de los comicios generales del 2018, entre otras medidas. El proceso 

puede marcar la primera transición intergeneracional a nivel de los máximos poderes después de la 

revolución de 1959. Las evidencias hasta ahora indican que será un cambio ordenado, con la 

promoción a la primera secretaría del PCC de Miguel Díaz-Canel, ahora número dos del gobierno, 

dijo a la AFP el analista Arturo López-Levy, del Centro de Estudios Globales de la Universidad de 

Nueva York. 

“La experiencia de los últimos años sugiere que la cúpula dirigente en Cuba se propone traspasar 

el poder a los cuadros militantes más jóvenes dentro del partido único, sin hacer enmiendas 

constitucionales ni concesiones a los grupos opositores”, dijo a la AFP Jorge Duany, de la 

Universidad Internacional de la Florida. 
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Los analistas estiman que el VII Congreso del PCC debe marcar la salida de la vieja guardia del 

Buró Político: el número dos del PCC, José Machado Ventura; el ministro del Interior, Abelardo 

Colomé, el comandante Ramiro Valdés; y el general Ramón Espinosa, entre otros. 

La vanguardia joven está encabezada por Díaz-Canel de 54 años, primer vicepresidente de Cuba 

desde el 2013 y miembro del Buró Político; el ministro de Economía, Marino Murillo de 54 años de 

edad, el canciller Bruno Rodríguez con 57 y Mercedes López Acea de 50, Primera Secretaria del 

PCC en La Habana. 

El ministro de las Fuerzas Armadas, el general Leopoldo Cintra Frías con 72 años puede ser el 

garante de una continuidad sin tropiezos. 

Por ahora no hay información sobre lo que discutirá el VII Congreso del PCC en Cuba, ni sobre la 

nueva ley electoral, los analistas no creen que haya cambios radicales. López-Levy rechazó la 

idea “que la elección directa del Presidente por la población esté en la agenda de reformas, pues 

plantearía un cambio radical de la estructura” política. 

El Consejo de Estado de Cuba, según la Constitución de 1976, es el Órgano que actúa a nombre 

de la Asamblea Nacional del Poder Popular entre sus períodos de sesiones, ejecuta los acuerdos 

de ésta y cumple las demás funciones constitucionales. Es de carácter colegiado y ostenta la 

representación del Estado cubano a nivel nacional e internacional. Sus decisiones se toman por el 

voto de mayoría simple de sus integrantes. 

Hay quien considera la suerte de la Presidencia de Díaz-Canel dependiente en esencia de su 

capacidad para garantizar crecimiento económico y estabilidad social, una tarea gigantesca, yo 

afirmo será la continuidad de la represión institucionalizada, la negación de los derechos civiles a 

los cubanos y el costoso marketing de la política exterior del Gobierno de La Habana. 

Una modificación, no obstante, se ve en el horizonte ¿será la próxima Ley Electoral la premisa 

para una “actualización” del modelo político cubano? 

El General de Ejército Raúl Castro despidió cualquier chance de pluripartidismo en 2012, en su 

discurso de cierre ante la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista.: 

“Defendemos el sistema del partido único frente al juego de la demagogia y la mercantilización de 

la política. Si hemos escogido soberanamente, con la participación y respaldo del pueblo, la opción 

martiana del partido único…” 

El General de Ejército Raúl Castro anunció en febrero de 2013 un próximo cambio en la Ley de 

Leyes. “Al propio tiempo, no resulta saludable estar reformulando continuamente la Carta Magna 

de la Nación y como quiera que efectuar una reforma constitucional nos tomará necesariamente 

un tiempo prudencial.” 

Hay que recordar que la actual ley electoral coincidió en tiempo con la reforma constitucional de 

ese año 1992, que modificó parte de la Carta Magna de 1976. 

El último artículo de esa misma Constitución ordena que, cualquier cambio de importancia al 

Parlamento, se requiere “la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con 

derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea.” 
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Un detalle que no olvidó el Presidente de Cuba: “Algunas cuestiones pueden modificarse por el 

propio Parlamento, otras más importantes requieren además la ratificación por el voto favorable de 

la mayoría de los ciudadanos en referendo.” 

Quienes entienden los mecanismos formales de la política cubana sabían desde 2013, que para 

colocar a la Asamblea Nacional del Poder Popular en uno de los hemiciclos del Capitolio, había 

que reducir el número de parlamentarios, actualmente 605. 

¿Para qué se planea un cambio a la Ley Electoral? ¿Se impondrá una mera “reducción de 

plantilla” de la Asamblea Nacional del Poder Popular para que sus miembros no excedan el 

número de sillas del hemiciclo del Capitolio Nacional en La Habana? 

Se repetiría una vez más la historia del esposo que sorprendió a su esposa traicionandolo con su 

mejor amigo en la sala de su propia casa: lanzó el sofá por el balcón desde un piso décimo. El 

culpable resultó el elegante mueble. 
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Agosto 2015 

Carta abierta del Gobierno de Buenos Aires a Maduro 
 

 

 

 

Mauricio Macri, jefe del gobierno de Buenos Aires, le escribe una carta abierta a Nicolás Maduro. 

En ella le exige que admita el derecho de pensar diferente y que rescate las garantías para que 

esto suceda. Por sobre todo, le recuerda a Maduro que los miles de personas a quienes llama 

fascistas, no son otros que su propio pueblo, quienes demandan un sistema que los incluya. 

Los gobiernos deben cesar de etiquetar y ejercer violencia física y psicológica contra los 

ciudadanos que se expresan pacíficamente por una alternativa política. Esta es una de las 

premisas de Somos+ y deseamos que todos los cubanos puedan disfrutar pronto de esa magnífica 

libertad. 

 

CARTA DEL GOBIERNO DE BUENOS AIRES A MADURO 

Sr. Maduro: 

Es evidente que usted y yo vemos cosas distintas y de distinta manera. Por ejemplo, donde usted 

ve enemigos a los que quiere aniquilar, yo veo a venezolanos enojados que le exigen cambios a su 

gobierno. Donde usted ve una conspiración, yo veo cómo se llevan baleada en una moto a Génesis  
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Carmona agonizando a los 22 años. Y no lo veo a usted. No lo vi en los funerales de esos 

inocentes. 

Donde usted ve fascistas protestando, yo veo gente, veo personas, veo seres humanos que no 

están de acuerdo con usted. Lo hacen como pueden, son gente, también son el verdadero pueblo 

venezolano ¿o sólo los que lo aplauden son el pueblo y los otros son enemigos? También veo lo 

que usted parece que no ve. Veo las motos temibles de grupos paramilitares que en la noche 

disparan contra civiles desarmados, incluso disparan contra sus casas y departamentos, como 

muestran los videos en Youtube. 

Donde usted ve en las redes sociales solamente difamación y mentira (que la hay, que la 

condeno), yo encuentro además la indignación verdadera de los venezolanos que tienen allí el 

único espacio que les quedó para denunciarlo con todas las letras, porque ya casi se quedaron sin 

medios de comunicación porque usted los cerró, los ahogó, los persiguió y hasta los echó del país 

¡Qué suerte que existen Twitter y Facebook para que puedan hacernos saber lo que está pasando 

en Venezuela! 

Los otros días el gobierno argentino le ratificó su “apoyo total y absoluto”. No debería confundir al 

gobierno argentino con los argentinos, como nosotros no lo confundimos a usted con los 

venezolanos. No todos lo apoyamos de forma total y absoluta en sus abusos. Yo, por ejemplo, 

prefiero exigirle la liberación inmediata de Leopoldo López y de todos los presos políticos 

venezolanos. Elijo pedirle que asuma el control de la fuerzas parapoliciales que esparcen el miedo 

y la muerte a balazos. Prefiero pedirle que garantice la libertad y se siente a dialogar 

honestamente con los que piensan distinto. 

No son enemigos ni conspiradores los que protestan, son venezolanos 

Firmado: Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: 

http://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/3259571_lea-la-carta-del-gobierno-de-buenos- 

aires-a-maduro.html 

 

 

 

 

 

  

http://www.somosmascuba.com/
http://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/3259571_lea-la-carta-del-gobierno-de-buenos-aires-a-maduro.html
http://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/3259571_lea-la-carta-del-gobierno-de-buenos-aires-a-maduro.html
http://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/3259571_lea-la-carta-del-gobierno-de-buenos-aires-a-maduro.html


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

122 

 

A 21 años del Maleconazo 
 

 

 

 

Por: Elizabeth Cruz 

Los cubanos somos habladores, dicharacheros y protagonistas de todo cuanto sea para bien o 

para mal. Recién llegada a Miami, escuché  a uno decir que somos como los cangrejos en cubeta: 

-mientras uno intenta escapar, el otro lo jala para el fondo sin necesidad de tapa. La analogía me 

resultó tan ingeniosa que, por un largo tiempo, bastó para confundirme sobre nuestra esencia. 

En realidad, la inmensa mayoría de los cubanos somos nobles, valientes, solidarios y hay 

innumerables ejemplos que lo demuestran. ¿Por qué ahondar en la desesperanza…? ¿Quién se 

beneficia con nuestra división y desconfianza? 

Hoy se cumplen más de dos décadas del Maleconazo. No sé qué recuerdas, pero en mi memoria 

estoy en mi apartamento frente al malecón y hay fiesta familiar. Desde la punta se viene una 

algarabía, que primero confundimos con algún acto oficial, de los tantos que pasan inadvertidos, 

incluso para quienes participan… 

Desde el apuntalado balcón no tardamos en descubrir las tres voces de “Libertad”. Fueron 

días tensos, la tarde anterior un buen vecino nos señaló la lanchita de Regla que, frente al 

Morro, intentaba escapar. Con binoculares alcancé a verla amenazada por 2 lanchas 

guardafronteras, que esta vez no se atrevían a cumplir la orden de hundimiento… me gusta  
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pensar que frenados por las protestas espontáneas. Hoy todo era confuso, y desde mi azotea 

volaban pedradas y de la policía tiros al aire, así que los adultos nos resguardaron a los 

entonces niños. Y por terminado estaba el hecho, porque antes de que Fidel hiciera presencia, 

ya mi balcón lo ocupaban más miembros de la Seguridad del Estado que de mi familia. 

El Maleconazo fue una expresión popular de rebeldía, solidaridad e insatisfacción, que no se 

detuvo con la llegada de los militares de civil y de Fidel. Tuvo su conclusión en la llamada crisis 

de los balseros, donde el voto fue ejercido con las balsas. Si existieran elecciones libres y 

plurales en nuestro país, ni la violencia vivida en esas calles, ni la pérdida de vidas de los 

balseros, hubieran resultado necesarias. 

Aunque creo firmemente en los medios pacíficos para la participación y el activismo político, 

ese hecho me demuestra que los cubanos no somos en ninguna medida como cangrejos, sino 

que estamos dispuestos a exigir lo que nos merecemos. 

El cerco contra cualquier alternativa política provocó una explosión de este tipo, desordenada y 

violenta. Por eso es elemental que existan los medios y la disposición para que los cubanos 

podamos presentar propuestas diferentes. Debemos reconocer la pluralidad, minimizar 

consignas, huídas y golpes, y permitir que el diálogo sea la vía de mantener nuestras calles 

pacíficas, pero contentas, sabiendo que el país marcha hacia la prosperidad. 

 

 

De Juan Pablo II a Francisco: Apertura y reconciliación, el camino del cambio. 
(I) 
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El 21 de enero de 1998 el Santo Padre Juan Pablo II llegaba a tierra cubana. Desde la loza del 

aeropuerto internacional José Martí de la Habana y frente a los ojos expectantes de millones de 

personas en el planeta y, especialmente dentro de Cuba, expresaba: 

“Amados hijos de la Iglesia católica en Cuba: sé bien cuánto han esperado el momento de mi 

Visita, y saben cuánto lo he deseado yo. Por eso acompaño con la oración mis mejores votos para 

que esta tierra pueda ofrecer a todos una atmósfera de libertad, de confianza recíproca, de justicia 

social y de paz duradera. Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y 

que el mundo se abra a Cuba, para que este pueblo, que como todo hombre y nación busca la 

verdad, que trabaja por salir adelante, que anhela la concordia y la paz, pueda mirar el futuro con 

esperanza.” 

Esa frase puede enmarcarse en el inicio de un camino de diálogo que la Iglesia Católica ha 

recorrido junto al pueblo cubano, muchas veces silencioso o silenciado, enaltecido por unos, 

calumniado o vilipendiado por otros. Lo cierto es que se ha caminado en cuanto al diálogo y al 

inicio de cambios que han traído, sin dudas, beneficios para muchas personas dentro y fuera de la 

comunidad cristiana católica.  Los primeros frutos visibles de aquella visita fueron las misas 

campales a las que acudieron cientos de miles de cubanos que se congregaron, por primera vez 

en casi 40 años, para escuchar un mensaje y a una figura totalmente diferente y para nada afín 

con los maratonianos discursos y mítines llenos de consignas ideológicas a los que 

“voluntariamente” se convocaba al pueblo. Se liberaron a cientos de prisioneros, entre ellos presos 

políticos, y se permitió de forma oficial la celebración de la Navidad como día feriado en el 

calendario oficial y laboral. 

La Iglesia Católica contó desde entonces con un mayor acceso a las autoridades del gobierno 

comunista y se permitió una mayor libertad de culto a la población y mejores espacios a la Iglesia 

en cuanto a su misión. La semilla había sido plantada. El llamado a la apertura, al diálogo, al 

respeto del deber y el derecho de todos los cubanos a participar en la escena política de la nación 

fueron manifestadas en casi todas las homilías y discursos del Santo Padre y, de una forma 

contundente, por el arzobispo de Santiago de Cuba. 

Juan Pablo II llegaba a Cuba como “Mensajero de la Verdad y la Esperanza”. Una verdad que no 

proviene de los estatutos de ningún partido y una esperanza que no emana de las luchas entre 

clases sociales. Cuba pudo escuchar por esos días un mensaje de amor, de paz, de 

reconciliación. Ese era el inicio de un camino, hoy seguimos caminando en oración y a la espera 

de otro Papa: Francisco. Cuba ha comenzado a abrirse al mundo “con todas sus magníficas 

posibilidades”. 

A la espera de Francisco, también nosotros hacemos nuestros mejores votos “para que esta tierra 

pueda ofrecer a todos una atmósfera de libertad, de confianza recíproca, de justicia social y de paz 

duradera.” 
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El Movimiento Somos + continúa en su lucha pacífica, creando conciencia para que nuestro 

pueblo, más temprano que tarde, pueda tener una nación en donde todos los cubanos podamos 

vivir en armonía, libertad y con acceso a todos los derechos y deberes que, como ciudadanos 

cubanos poseemos por naturaleza y por ley. En una república donde como quería Martí, “la ley 

primera sea el culto a la dignidad plena del hombre”. 

 

¡Vamos pa’ La Rampa! 
 

 

 

Por Eliecer Avila. Originalmente publicado en 14ymedio. 

Son las siete de la tarde y en casa nos apresuramos para comer temprano. Hemos decidido ir a 

probar la conexión wifi de La Rampa capitalina que se extiende desde Coppelia hasta el Malecón. 

Los preparativos son los mismos que para ir al teatro o al cine. Con la diferencia de que ahora 

debemos portar equipos de mayor talla que el teléfono, para poder teclear con soltura y 

aprovechar mejor el tiempo. 

La ruta 174 con su nuevo recorrido esta vez nos favorece y antes de las ocho y media estamos 

entrando en la zona. De inmediato llama la atención la cantidad de personas que se aglomera en 

las aceras y en cada rincón, según bajamos algunas cuadras que van conformando lo que 

podríamos llamar el “tramo caliente”. 

Como traemos computadoras, buscamos impacientemente un huequito para acomodarnos, pero 

resulta imposible. Cada piedra, paso de escalera o pedazo de muro está ocupado. Incluso en la 

propia acera hay gente sentada, y los almendrones les pasan a solo centímetros de los pies sin
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que parezcan darse cuenta. 

El público es de todas las edades, aunque es notable el predominio de los adolescentes, en 

muchos casos un poco impacientes con sus familiares mayores, tratando de enseñarles a 

conectarse y navegar por la web. Probablemente este bonito gesto de los muchachos para con 

sus padres y abuelos se dio de igual forma en buena parte del mundo hace veinte años, cuando 

comenzó la masificación del acceso a internet, pero aquel proceso se dio primero dentro de los 

hogares y tiempo después llegó a los espacios públicos, generalmente de forma gratuita. 

Al no encontrar lugar adecuado decidimos subir de nuevo hasta el Hotel Habana Libre, y nos 

percatamos de que hay un poco de espacio en el pasillo exterior de la instalación ubicado en el 

segundo piso. Nos apresuramos a sentarnos en el suelo, máquinas sobre las piernas y a poner las 

contraseñas de acceso a ver qué pasa. 

Al instante, varios muchachos nos preguntan si les podemos hacer el favor de permitirles acceder 

al portal desde nuestras PC para recargar sus cuentas, pues a determinados tipos de teléfonos no 

les resulta fácil entrar a dicho sitio. Complacemos a algunos y luego vamos a lo nuestro. Logramos 

entrar y por unos minutos vivimos esa sensación de libertad que da sentido a una existencia 

moderna y civilizada, donde te sientes parte de algo muy grande, infinito… Es como respirar el aire 

del mundo exterior y volar a través de él hasta el punto donde desees pararte y contemplar la 

belleza o la tragedia en la que nos tocó vivir. Cuando esa sensación comenzaba a imponerse 

sobre el calambre en la piernas, el dolor en la espalda y el ruido ambiente, una voz medio ronca 

me despertó: “Aquí no se puede estal, mi gente, pa’ bajo to’ el mundo, vamo“. Era uno de los 

custodios del hotel, que a cada rato pasan “despejando el área”. 

A duras penas logramos incorporarnos, computadoras en manos y audífonos puestos. Decenas de 

usuarios bajamos las escaleras casi sin ver los escalones, para comenzar nuevamente la 

búsqueda de espacio. Encontramos un piso saliente frente al Ministerio de Salud Pública y junto a 

otros internautas montamos de nuevo el chiringuito. Esta vez moviendo más rápido la mano, pues 

ya perdimos varios minutos de oro. No más avisarle a un par de amigos para hablar por Facebook, 

otro custodio nos repite la misma frase. Volvemos a pararnos y a caminar rumbo al Malecón, a ver 

si tenemos mejor suerte. 

Por el camino, no dejan de ofrecernos las tarjetas de acceso a tres CUC, uno más de comisión 

para el que te la pone en la mano en el momento y el lugar adecuado, cosa que no hace la 

todopoderosa Etecsa. A la altura de la calle O, nos damos cuenta de algo sumamente incoherente 

con un esquema racional y lógico de negocios. Mientras la calle está llena de gente buscando 

donde acomodarse para navegar y con un calor tremendo, varios locales espaciosos del Estado 

que fungen como restaurantes y cafeterías con mesas y sillas están completamente vacíos. Le 

preguntamos a otros amigos que ya llevan días en el trajín de la wifi y nos cuentan que en ellos no 

permiten a la gente conectarse. 

Al que ha tenido la suerte de salir de Cuba, esto le choca y le incomoda de manera especial, pues 

estamos conscientes de cuánto puede consumir la gente en refrigerios, picaderas, cervezas y todo 

lo demás mientras revisa su correo o trabaja en la web. De hecho, la mayoría de los 

establecimientos gastronómicos notables en cualquier capital del mundo tienen el servicio de wifi 

gratis como un atractivo más para sus clientes. 
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En el caso de Cuba, la gastronomía estatizada funciona más bajo la lógica de la corrupción que de 

la lógica de negocio, pues su falsa rentabilidad nunca ha dependido de la satisfacción del cliente 

sino del manejo de los insumos para alimentar una cadena de intereses que ameritaría otra 

reflexión. 

Lo cierto es que no hay un lugar en toda La Rampa donde sentarse decentemente a consumir la 

carísima hora de internet. O mejor dicho, lugares hay, pero no se pueden usar. Subiendo de 

nuevo, veo a mi derecha una plaza espaciosa en lo alto de un peñón frente al edificio del ICRT. 

La imagino llena de mesitas y banquitos cómodos, con un servicio elegante y discreto que 

armonice con la paz necesaria para hacer un uso productivo de la red. Pero es solo un 

espejismo: el espacio pertenece al parqueo del comité provincial del Partido Comunista de 

Cuba. 

Mientras camino me percato de otro detalle importante y es la oscuridad ya crónica que padece la 

calle 23 en general y La Rampa en particular. Esta condición es desde hace años propicia para el 

desenvolvimiento de otras actividades que ahora conviven y se entremezclan con el público de la 

wifi. El resultado de esa interacción pudiera ser la oportunidad perfecta para que algunos 

malhechores arrebaten fácilmente de la mano de cualquiera teléfonos, tabletas o laptops, pues 

normalmente los que navegan se concentran en el dispositivo para aprovechar bien el tiempo y no 

se percatan del peligro a su alrededor. Ya se ha dado algún incidente, a pesar de la permanente 

presencia policial. 

De regreso frente al pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saíz, desenvaino el equipo 

de nuevo y me siento en la escalera, cubriendo el espacio que acaba de abandonar una 

muchacha que después de apagar su tableta se sigue riendo sola. ¿Qué noticia recibiría? Allí 

logro por fin aprovechar los 30 minutos que me quedan y descubro con alegría que en ciertos 

momentos funciona incluso el vídeo, así que alcanzo a conversar con varios muchachos de 

Somos+, que tampoco esperaban verme a esa hora. Les muestro de este lado La Rampa, la 

gente, los carros, y no paran de reír, de preguntar y de asombrarse. Se ha hecho la magia, 

estamos conectados y lo vivimos intensamente hasta que se acaba el tiempo y de nuevo 

quedamos aislados y distantes. 

A pesar de los pesares, la wifi pasa la prueba del primer mes con la alegría de existir, sirviendo 

sobre todo como aperitivo para desatar un hambre mucho mayor de conectividad y libertad. 
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De Juan Pablo II a Francisco: Apertura y reconciliación, el camino del cambio 
(II) 

 

 

 

 

 

 

Entre el 26 y el 28 de marzo de 2012, Su Santidad Benedicto XVI, hoy Pontífice Emérito de la 

Iglesia Católica, realizaba una muy intensa visita a Cuba como “peregrino de la Caridad”.  En su 

discurso de despedida dentro de un salón protocolar del Aeropuerto Internacional José Martí de la 

Habana expresaba: 

“La hora presente reclama de forma apremiante que en la convivencia humana, nacional e 

internacional, se destierren posiciones inamovibles y los puntos de vista unilaterales que tienden a 

hacer más arduo el entendimiento e ineficaz el esfuerzo de colaboración. Las eventuales 

discrepancias y dificultades se han de solucionar buscando incansablemente lo que une a todos,  
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con diálogo paciente y sincero, comprensión recíproca y una leal voluntad de escucha que acepte 

metas portadoras de nuevas esperanzas”. 

Las palabras del Santo Padre, que se conectan con un hilo conductor a las de su predecesor, 

vuelven a evocar el diálogo paciente y sincero para que la realidad pueda cambiar y con ella la 

vida de la nación cubana. 

Fruto de este viaje quedaron la conmemoración del Viernes Santo, como día feriado establecido 

legalmente por el gobierno. La mediación de la Iglesia católica para la excarcelación de casi todos 

los presos políticos condenados cuando la primavera negra, aunque éste proceso había iniciado 

ya meses antes, cuando se iniciaron los preparativos para la visita del Papa a Cuba y como fruto 

del diálogo sin precedentes del General Castro con la Iglesia, luego de asumir la presidencia del 

Consejo de Estado de la República. Se avanzó en la construcción del Seminario de San Carlos y 

San Ambrosio de la Habana, el primero después de instalada la tiranía en el poder. Se comenzó 

un proceso de devoluciones de propiedades anteriormente expropiadas a la Iglesia católica así 

como a otras confesiones religiosas. Se permitió a la Iglesia comenzar cursos de capacitación al 

pueblo sobre diferentes temas de economía, administración de empresas y muchas otras 

vertientes. 

Si valoramos todos estos acontecimientos con una óptica pragmática, podemos observar cómo se 

han ido creando diferentes escenarios de diálogo y concesiones por parte del gobierno, en este 

caso con la iglesia católica o a través de ella. Es cierto que no con la velocidad ni con la 

profundidad deseadas y necesarias.  El General y sus subordinados saben que no cuentan con 

mucho tiempo, no cuentan con el misticismo mesiánico del barbudo comandante y su edad no les 

permite mucho tiempo para maniobrar. Por supuesto que ningún cambio que ellos vislumbren  

sería para una apertura al Estado de Derecho, democrático e incluyente que nosotros deseamos. 

Pero nunca antes habían estado en una posición tan vulnerable. 

Al mismo tiempo surgen algunas preguntas: Por qué no ha dialogado con la oposición? Por qué 

con la Iglesia Católica sí y con la oposición no? Es realista esperar una apertura del régimen a la 

democracia, al diálogo y a la reconciliación nacional por vías pacíficas? 

Primeramente debemos recordar que, para los jerarcas comunistas y su aparato político-militar, la 

Iglesia Católica siempre fue considerada un poderoso adversario, parte de la “gusanera 

contrarrevolucionaria” que debía ser aplastada, reprimida y exterminada. Entonces, al comenzar 

un proceso de diálogo con los representantes de la Iglesia, ha comenzado el diálogo con parte de 

la oposición. Es cierto que no ha hablado con partidos políticos o movimientos sociales del resto 

de la sociedad civil, ni con el exilio. Pero sería muy desacertado y hasta poco serio desconocer a 

la iglesia como institución que agrupa a muchos cubanos y que no ha sido nunca alineada con el 

gobierno, sino más bien reprimida, silenciada, exiliada, calumniada y desprestigiada por la 

propaganda castrista y toda su maquinaria institucional. La Iglesia tiene una doctrina social, no 

incita a la violencia y demanda en su diálogo coherente una serie de objetivos muy bien definidos 

que van respaldados por los cientos de miles de católicos cubanos a los que representa. 

La oposición, que crece matizada por los diferentes partidos políticos o movimientos sociales, no 

cuenta con una doctrina o programa alternativo que se conozca por la mayoría de la población o 

que una gran mayoría del pueblo los asuma con plena identidad. 
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Recordemos el proyecto Varela y a la vez tomemos ese ejemplo. Luego de las miles de firmas 

entregadas a la Asamblea Nacional, el tirano emérito convocó un referéndum para radicalizar más 

aún la constitución de la República, pues sabía que la simpatía que aquel proyecto había 

despertado en la población era real y que, aunque no fue un gran porcentaje de ciudadanos los 

que firmaron, si eran millones los que miraban aquel proyecto con total respaldo. 

Lamentablemente, las circunstancias políticas de aquel entonces no eran las de hoy. 

Debemos analizar si las demandas de los grupos de oposición coinciden con las demandas de la 

mayoría de los ciudadanos cubanos, si existe una sintonía entre lo que los partidos consideran 

importante y lo que el pueblo mira como importante. 

Mientras tanto, el General sigue dialogando con el “imperialismo”. Las embajadas se abren, los 

turistas vienen, los contratos comerciales se incrementan galopantes, los dólares se multiplican y 

el producto interno bruto crece. Muchos otros cambios introducirá la dictadura. Depende de 

nuestra inteligencia y sagacidad si Cuba se abre a los cubanos en paz y con todas sus magníficas 

posibilidades o si, en cambio, le regalamos nuevamente otra oportunidad sin que tengan que 

responder ante el descontento popular y su descrédito y actúen en contra de una Cuba para todos 

los cubanos. El desmantelamiento del régimen y la reconstrucción de la nación sólo podrá 

alcanzarse por la vía no violenta. Es ese el único terreno de operaciones para el que ellos no 

están preparados. 

Otro Pontífice católico, Francisco. Por cuya mediación se ha materializado la apertura del diálogo 

con los “compañeros del Norte Revuelto y ya no brutal”, viene a Cuba. Su mensaje esta vez es 

como “misionero de la Misericordia”. Escucharemos al obispo de Roma en perfecto español 

hablarle al pueblo sobre reconciliación, perdón, convivencia pacífica, respeto por las ideas de 

todos …Y no descarto alguna frase mucho más atrevida teniendo en cuenta su actuación en las 

visitas anteriores a diferentes países desde que inició su pontificado. No se trata de poner 

nuestras esperanzas en el Papa, sino en la oportunidad de que el pueblo escuche y comprenda 

lo que ese mensaje significa. 

SOMOS + los ciudadanos que cada día esperamos ese cambio. Bendito el que viene en Nombre 

del Señor. 
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Sesiona Consejo Nacional del Movimiento Somos+ 
 

 

 

 

Prensa Somos+ 

Con la asistencia de delegados de cinco Provincias sesionó el día de ayer el Consejo Nacional del 

Movimiento Somos+. El encuentro que duró desde las 10:00 am hasta las 5:00 pm se desarrolló 

con total normalidad. En él se trataron temas vitales para el movimiento como son la 

consolidación de la estructura nacional y territorial, comunicaciones, acceso a internet, 

documentos regulatorios, gestión de la membresía, democracia interna y transparencia, entre 

otros… 

La superación tuvo un lugar primordial en las discusiones  así como la necesidad de que todos los 

miembros se mantengan bien informados. Los representantes también recibieron toda la 

información financiera de la organización y tuvieron acceso a su estado de cuentas actualizado. 

Igualmente se analizó la importancia del trabajo conjunto entre los miembros que viven dentro del 

país y los que radican en el exterior, de quienes se reconoció el trabajo que vienen desarrollando 

en la consolidación de una plataforma internacional que brinde la cobertura necesaria para el 

trabajo en Cuba. 
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En la propia jornada fue electo el Coordinador Nacional del Movimiento para esta etapa que 

hemos llamado, fundacional. Manuel Díaz Mons desempeñará esta responsabilidad hasta las 

Elecciones Generales que tendrán lugar el próximo año y determinarán toda la estructura de 

liderazgo por un período de cuatro años. 

El consejo también respaldó las iniciativas que llevan a cabo de conjunto varias organizaciones de 

la sociedad civil para encaminar propuestas hacia una nueva ley electoral, de asociaciones y para 

cambios constitucionales. En cuyas mesas de trabajo estamos participando directamente. 

La actividad de superación del encuentro estuvo a cargo del Doctor en Derecho Wilfredo Vallín, 

quien ofreció a los participantes una conferencia introductoria sobre temas de Derecho Ciudadano 

basada en la ley vigente en el país. 

A petición unánime del consejo, el propio Doctor, quien preside la Asociación Jurídica 

Independiente de Cuba, aceptó brindar asesoría a nuestro movimiento para presentar expediente 

de inscripción en el registro de asociaciones de la República de Cuba, trámite que podría 

concretarse en el transcurso de este propio año. 

El fundador y Presidente de Somos+, Ing. Eliécer Avila agradeció a los presentes su decisión de 

comprometerse con el futuro de Cuba y de su pueblo, desde una posición donde la seriedad, la 

inteligencia, la constancia, el conocimiento y el respeto son las piezas claves para lograr el éxito 

que esperamos. 

Participaron: 

Javier Rojas Acosta, Técnico Medio en Informática y Albañil (Las Tunas) 

Pedro Pablo Escalona Vázquez, Bachiller, Barbero (Las Tunas) 

Sandy Pérez Pensado, Técnico Medio en Higiene y Epidemiología (Sancti Spíritus) 

Liset Sanabria Arias, Contadora (Matanzas) 

Alexey Gamez Alonso, Tecnico Electrónico, Artesano (Matanzas) 

Ricardo Díaz Rómulo, Técnico Medio en Construcción Civil y Transito Aéreo (La Habana) 

Álvaro Castellanos Batista, Bachiller, Músico Pianista (La Habana) 

Roxana Arias Santiesteban, Dibujante Arquitectónica, (La Habana) 

Manuel Díaz Mons, Técnico Medio Informático, Estudiante de Filosofía (La Habana) 

Rachell Vázquez Arias, Bachiller, Redactora 14yMedio (La Habana) 

Eliécer Lázaro Ávila Cicilia, Ingeniero en Ciencias Informáticas, Profesor (La Habana) 

Roilán Cabrera Rodríguez, Licenciado en Economía (Pinar del Río) 
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¿Hacia dónde va Cuba en lo que a tecnología respecta? 
 

 

 

 

 

 

Recientemente un artículo muy interesante del Ministro del Gabinete de Negocios de los Emiratos 

Árabes Unidos (UAE por sus siglas en inglés) fue destacado en la sección de Tecnología de la red 

profesional LinkedIn. Mohammed Al Gergawi explica cómo los gobiernos tienen la responsabilidad 

de adaptarse a los cambios –tecnológicos en este caso- en pos de hacer frente de manera efectiva 

a los retos que estos conllevan. 

En el mundo cambiante de hoy en día es bien sabido por todos los sectores, profesionales, 

tecnológicos y académicos, que la habilidad para adaptarse al cambio constante es la clave y lo 

que define el éxito de cualquier grupo, organización o compañía. Esto también es válido a escala 

de las naciones. 

Las olas del cambio, sin duda alguna, moldean el presente y definen el futuro, y los gobiernos no 

pueden permanecer ajenos a este hecho. Ellos necesitan –expresa Al Gergawi- de un nuevo 

marco intelectual para la toma de decisiones en todos los sectores y esferas, si es que 

verdaderamente se toman en serio su participación en el mundo globalizado actual. 

Invertir en una economía basada en el conocimiento y permitir la libertad de creación e innovación 

son esenciales para lograr una fuerza de trabajo que se especialice en una amplia gama de 

campos, desde medicina e ingeniería, hasta educación e investigación. Invertir en mentes 

preparadas, flexibles y abiertas a las revoluciones tecnológicas es lo único que puede evitar el ser 

arrastrados por las olas del cambio, y así convertirnos en los propios gestores y motores del 

desarrollo: ¡creadores del cambio! 
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No obstante, a pesar de la importancia que todo esto conlleva, tristemente no es prioridad para 

muchos gobiernos buscar la forma de cómo ayudar a aquellas mentes y personas que pueden 

estar listas para contribuir con cambios positivos y necesarios, o al menos intentar crear las 

condiciones propicias para que la creatividad pueda generar sus propios frutos, no solamente 

desde el punto de vista tecnológico, sino también desde la intelectualidad o el arte, por ejemplo. 

Ayudar a las personas en un momento determinado de la historia a “pensar” y “ver”, fuera de las 

preconcepciones y cajas mentales, no ha sido para nada sencillo, de modo que quienes en cada 

momento han sido capaces de ver más allá del horizonte inmediato y de pensar fuera de sus 

limitaciones actuales han definitivamente marcado el comienzo y la pautas para el desarrollo de 

todos los tiempos. 

El sistema cubano rechaza el emprendimiento. 

En el caso de Cuba tenemos una situación muy peculiar, y por peculiar no queremos decir positiva 

o propicia, sino seriamente grave en cuanto a la forma en que el gobierno gestiona y responde a 

las posibilidades de desarrollo del país. Primeramente, porque no existe una separación esencial 

de las fuerzas creativas y el Estado, de manera que la creación es abducida completamente por 

este ente, limitando su potencial, así como la motivación y el incentivo personal (sin mencionar el 

tema de los salarios). Cada día son más las personas en Cuba que prefieren no trabajar para las 

empresas del Estado, ya sea porque no estén de acuerdo con la forma en que se gestionan o 

porque sienten el deseo de ser los dueños y guías de su potencial creativo. 

El espíritu de emprendimiento es una de las cualidades más importantes y necesarias que un país 

puede incentivar, ya que se adapta por sí mismo a las necesidades más apremiantes e inmediatas 

de la sociedad, trayendo soluciones y brindando con el paso del tiempo nuevas oportunidades de 

desarrollo. En Cuba se debería apoyar la iniciativa personal y privada, y no precisamente lo 

contrario. 

Vemos ahora que después de más de cincuenta años –debido a la situación en el país- el 

gobierno cubano se ha “dado cuenta” que el Estado no puede abarcarlo todo, que la ineficiencia y 

la corrupción se están carcomiendo los recursos del país. Sin embargo, vemos también que la 

apertura en cuanto a la relativamente nueva política económica, que otorga algunas concesiones 

respecto a la actividad conocida como cuentapropismo, solo se limita a algunos servicios básicos 

que no tienen realmente peso alguno en el verdadero desarrollo económico del país. 

En un segundo lugar –y no por ello menos importante- tenemos el terrible problema de la precaria 

infraestructura en Cuba para propiciar un adecuado desarrollo tecnológico y económico. El estado 

actual de conectividad a internet por ejemplo es uno de los más bajos de Latinoamérica.  Aun bajo 

la situación ideal de que existiese la buena voluntad del gobierno para realmente conectar a todo 

el país a la red global, los desafíos son inmensos y las inversiones –para sólo comenzar a 

ponernos al día- astronómicas. 
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En un mundo moderno completamente conectado, donde cada día se habla más del término 

internet de todo o internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) que sin duda traerá otra ola 

de revolución tecnológica en el mundo, conectando prácticamente todo a la red de redes ¿De qué 

manera iría Cuba a hacer frente a esto? ¿Cómo podría la economía cubana tener un lugar en el 

mundo estando prácticamente desconectada de este? Sin embargo resulta risible el hecho de que 

alguien diga que los cambios deben suceder “sin prisa pero sin pausa”. Diríamos más bien: ¡Con 

prisa y a toda máquina! Porque el daño ciertamente podría resultar casi irreversible. 

Como diría Al Gergawi al finalizar su artículo: 

“Innovación es la respuesta. Necesitamos continuamente mirar hacia nuevas ideas, nuevas 

respuestas, y de una visión siempre nueva para el futuro.” 
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¿Qué bandera se izó hoy en Cuba? 
 

 

 

 

 

 

Hoy se izó la bandera norteamericana en Cuba. Pero nos persigue la pregunta de si es una 

bandera de victoria o de derrota, y para quién es esta. También nos hostiga la pregunta de cuál 

será el desenlace de la historia en los próximos años. 

¿Se hizo lo correcto para Cuba? ¿Esto nos retrasará o nos catapultará hacia la democracia? 

Después de 70 años, un secretario de estado norteamericano pudo decir en tierra cubana: 

“Estamos convencidos de que el pueblo de Cuba sería mejor servido con una democracia genuina 

para poder expresar sus ideas, escoger a sus líderes”. 

Las expresiones que reclaman democracia y el lugar donde se producen son cruciales para 

conducir los cambios. No es lo mismo pedir libertad de expresión para Cuba en Washington que 

hacerlo frente al Malecón. Tampoco que lo haga un alto funcionario de la Casa Blanca que 

comparte auditorio con el canciller cubano. Pero aun así, a muchos les preocupa que se olviden 

los derechos de los cubanos. Y que se pongan los negocios por encima de las necesidades de 

libertad. 
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Fuera de la isla, la comunidad cubana está polarizada. Pero es impresionante cómo las opiniones 

de los cubanos de la isla tienden tanto a favor. Y no se trata de la represión, realmente parece 

haber un espíritu de apoyo dentro de Cuba. 

No están de acuerdo con la situación, pero creen que el restablecimiento de relaciones mejorará 

las cosas. Es el afán de cambios. Por décadas, hemos estado bajo la misma situación y hay más 

probabilidades de que las cosas cambien haciendo algo diferente, que continuando por la misma 

línea. El cubano está cansado del conflicto, de las discusiones interminables que no resuelven los 

problemas, incluso aunque no tengamos claro cómo nos favorecerá este cambio. No sabemos qué 

influencia logre la embajada norteamericana en las decisiones que tome Raúl Castro en los 

próximos años. No sabemos si Cuba se abrirá políticamente, si el gobierno permitirá los partidos 

políticos y los medios de comunicación independientes. 

La historia tampoco nos calma. Las aperturas comerciales en los regímenes autoritarios no han 

llevado directamente a la democracia. Hay dictadores que gobiernan con mano dura y tienen 

relaciones comerciales con todo el planeta. Sin embargo, la historia no es predecible al 100%. La 

ciencia política nos dice que existe algo llamado multicausalidad. No existe una sola causa ni un 

único factor. Hay muchas variables en juego. No podemos compararnos con Vietnam ni con 

China. Tenemos nuestra propia situación, nuestra propia geografía y nuestra propia historia. Y 

nuestra voluntad siempre puede determinar el destino. 

El bloqueo no ha logrado que Cuba transite hacia un cambio. Existe la creencia de que el régimen 

se sostiene por la cantidad de riqueza que tiene. ¿Pero si en pleno periodo especial no colapsó, 

por qué iba a hacerlo ahora? 

No importa que tan rico o pobre sea, el sistema se mantendrá mientras la gente dependa del 

gobierno. El principal obstáculo para que una persona se manifieste en Cuba es que puede perder 

su empleo y su fuente económica. 

Por su parte, China no es un ejemplo de independencia económica, pues el sector privado está 

muy atado al estado. Así que no hay mucho campo para disentir. Pero hay algo crucial que 

mencionó el presidente Obama en estos meses de debate, y es que el restablecimiento de 

relaciones comerciales podría contribuir a que el cubano se independice del estado. Y este puede 

ser el argumento más importante para las relaciones cubano-americanas. 

Si la apertura de relaciones logra liberar económicamente al cubano, aunque sea mínimamente, ya 

habrá dado un gran paso para que Cuba se democratice. El resto, el otro 90% de causalidad lo  

tendremos que poner nosotros. 
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El derecho al debate público 
 

 

Por Eliecer Avila. 

Publicado originalmente en 14ymedio. 

Recientemente el intelectual cubano Rafael Hernández, director de la revista Temas y moderador 

de los debates que se realizan los últimos jueves de cada mes en el centro Fresa y Chocolate, 

ofreció una entrevista a la periodista Cristina Escobar para el programa Interviews From Havana 

de la cadenaTelesur. 

La entrevista se hizo en inglés, y se transmitió con subtítulos en el horario de la madrugada para 

los espectadores cubanos. En ella Rafael Hernández defiende algunas tesis que se vienen 

consolidando hace ya algún tiempo en los espacios intelectuales que tolera el Gobierno y que 

proponen una especie de “nueva mirada a la conceptualización teórica del socialismo que 

necesitamos”. 

Ante la pregunta de qué hacer con el hecho de que “la prensa del enemigo aprovecha cualquier 

crítica que salga en los medios cubanos para amplificarla en contra de Cuba”, el intelectual 

responde con énfasis y determinación: “Hay que decir la verdad y punto”, pues opina que “es mejor 

tener una discusión sobre cualquier tema en nuestro campo, que permitir que el enemigo nos lleve 

al suyo”. 

En la entrevista Rafael Hernández hace innumerables menciones al “enemigo” sin que me quede 

claro exactamente a qué o a quién se refiere. No sé si yo mismo, o mis amigos, muchos de mis  

 

http://www.somosmascuba.com/
http://www.14ymedio.com/
https://vimeo.com/127096605


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

139 

 

 

vecinos o mis compañeros de estudio, que pensamos distinto al Gobierno de Cuba, formamos 

parte de ese “enemigo” que tiene Rafael. Espero que no. 

Por otro lado, cuando anima a “decir la verdad y punto”, tampoco me queda claro a quién va 

dirigido su mensaje. Sinceramente, no creo que sean los periodistas los que se resistan a decir 

esas verdades. Conozco a muchos de ellos personalmente y por referencia a muchos más, y 

estoy seguro de que comparten cien por ciento esa visión del papel digno e independiente que 

debe jugar la prensa en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué o quién les impide decir la 

verdad sin tapujos? ¿La costumbre de no decirla? ¿O es que delante de las cámaras todo el 

mundo defiende esa “necesaria sinceridad” pero en los espacios donde verdaderamente se 

decide qué sale al aire y qué no, nadie está dispuesto a asumir el costo de admitir la verdad? 

¿Son los periodistas los que deciden sobre lo que se publica en Cuba? ¿Acaso los directores de 

los medios? Yo creo que como ejemplo de lo que él mismo exige, el propio Rafael Hernández 

podría empezar a decir “la verdad y punto” al reconocer que es un pequeñísimo grupo de 

burócratas al servicio exclusivo del Partido Comunista el que decide cada letra, voz o imagen que 

miran, oyen o leen los cubanos a lo largo y ancho de la Isla. 

Me gustó su defensa a favor de un debate político y público en los medios nacionales. Como los 

que ocurren más o menos en el espacio que él conduce. Aclaro que digo “más o menos”, porque 

si bien es cierto que no se le niega normalmente la entrada a nadie, también es verdad que en el 

panel no suelen estar representados los colores del espectro político de cualquier nación del 

mundo. Solo en el público se puede ver de vez en cuando esa diversidad. También se da el caso 

de que algún disidente hable. Pero solo tiene tres minutos para hacerlo y luego el panel lo puede 

despalillar todo lo que quiera, sin derecho a la réplica continuada. 

Un debate, técnicamente, es otra cosa. En un debate, personas que defienden diferentes puntos 

de vista cuentan con un tiempo justo y prudencial no solo para defender sus postulados sino para 

cuestionar la propuesta de su contraparte en una secuencia que posibilita llegar a la profundidad 

de cada tema. Para esto, si se tienen buenas intenciones, se seleccionan exponentes de similar 

altura intelectual, o por lo menos que estén habilitados por el reconocimiento público en la esfera 

que defienden. 

Siguiendo esta lógica podría darse un debate entre Rafael Hernández, por un lado, y Reinaldo 

Escobar, por el otro, sobre “el periodismo y la verdad en Cuba”, por ejemplo. ¿Acepta el director de 

Temas este debate? ¿Lo propiciaría su revista? Yo estoy seguro de que rompería récord de 

audiencia si lo hiciera y sus resultados serían muy útiles. 

Creo que cuando determinados intelectuales o pensadores autorizados hablan de la necesaria 

existencia de debate público o de espacio público, no siempre se dan cuenta de que ninguna de 

esas cosas existen en Cuba. 

Ni el partido, ni el Gobierno, ni los intransigentes comunistas tienen nada contra el debate en sí, lo 

que no soportarían son sus consecuencias. Pues cuatro buenos debates televisados sobre temas 

cruciales a camisa quitada, en un marco de respeto y civismo, derrumbaría el castillo de naipes. 
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Invito al director de Temas a que se proponga en serio ser el promotor de los primeros debates 

políticos públicos en Cuba, similares a los que se hacen en otras latitudes donde participan 

comunistas, liberales, verdes y las demás visiones, imprescindibles todas. 

 

De la violencia política a la participación ciudadana 
 

 

 

 

 

La política requiere de un altísimo nivel de conciencia entre quienes la practican, de lo contrario, la 

misma actividad que debe potenciar la libertad y creatividad de los individuos, se puede 

transformar en la peor forma de violencia y sufrimiento. 

Con el paso de los años se han podido identificar varias clases de violencia política: 

El Genocidio, o destrucción deliberada y sistemática, en todo o en parte, de una etnia, raza, 

religión o grupo nacional. Por ejemplo, el genocidio armenio. Las Violaciones de los derechos 

humanos, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los países 

inscritos en la ONU, como la esclavitud, la violencia de género, la discriminación racial, el  
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acoso, etcétera. Las Guerras de distinto tipo. La Brutalidad policial y también paramilitar 

(Tonton Macoutes, etc…) u organizada (Ku-Klux-Klan). El Hambre, por ejemplo la hambruna 

decretada por Stalin para exterminar a siete millones de ucranianos. La Insurgencia, guerrilla, 

guerrilla urbana o rebeldía violenta de los nativos de un país contra su Gobierno o forma 

política. La Contrainsurgencia, o represión violenta de la insurgencia por parte del estado, 

también llamado Terrorismo de estado, recurriendo a procedimientos como el asesinato 

político o la ejecución extrajudicial o secuestro o encarcelamiento extrajudicial o por orden 

reservada. El Terrorismo, en realidad es una forma de insurgencia. La Tortura.  La Pena de 

muerte o capital. La Migraciones forzosas, Desplazados internos y refugiados. El Lavado de 

cerebro o “Reeducación política”. 

Como vemos, no solo el gobierno es capaz de generar violencia política, cuando hay una guerrilla 

urbana o rebeldía violenta de los nativos de un país contra su Gobierno o forma política, estamos 

generando violencia política. 

Han estudiado el papel de la violencia política en la historia teólogos, filósofos, historiadores, 

politólogos y sociólogos como Tomás de Aquino, quien autorizó en el siglo XIII el levantamiento 

popular contra los gobiernos tiránicos y en el siglo XVI. 

Para Nicolás Maquiavelo la razón de estado justifica, a veces, el mal menor, para evitar el mal 

mayor y la crueldad puede estar justificada en un buen gobierno, ya que la política es una realidad 

ajena a toda moral, si es que es a hombres a los que hay que gobernar. 

En el siglo XIX, Karl Marx afirmaba que “la violencia es la comadrona de la Historia” y por lo tanto 

está autorizada por la lucha de clases y el materialismo histórico, y su amigo y seguidor Friedrich 

Engels escribió al respecto un ensayo no concluido: El papel de la violencia en la Historia (1888). 

También estudió este fenómeno el sociólogo Georges Sorel en sus Reflexiones sobre la violencia 

(1908), autorizando en cierta manera el Terrorismo de fin político y social. La legitimidad de la 

acción política violenta la ofrece a posteriori el éxito de la misma. Como escribió Pedro Calderón 

De La Barca en su libro, La vida es sueño, cuando en la tercera jornada estalla la guerra civil, : “a 

batallas tales / quienes vencen son leales / los vencidos, los traidores”. 

SOMOS + cree que la violencia nada la justifica, siempre existen vías pacíficas para lograr 

nuestros objetivos, aunque esto nos demore un poco más y se requiera un mayor trabajo. Es fácil 

vencer a tiros y lo peor que le puede pasar a cualquier país en cualquier parte del mundo, son 

estas revoluciones violentas, donde el país queda dividido durante siglos a veces. Hay países 

donde no se ha encontrado la paz, la armonía, el camino junto al desarrollo, precisamente, porque 

murieron los padres, los abuelos, familiares cercanos en algún momento y todavía los hijos y los 

nietos siguen en ese conflicto. En cuanto a nuestro movimiento, como señala Eliecer Ávila: “las 

únicas armas con las que contamos son la palabras, son nuestros discursos, es nuestra verdad”. 

Creo que debemos entender muy bien el significado de la palabra “política” : 

Es la ciencia que se encarga del estudio del poder público o del Estado. Siguiendo con esta 

definición, la política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. Promueve la 

participación ciudadana, al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea 

necesario, para promover el bien común en la sociedad. 
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Esto implica que un gobierno debe de trabajar para buscar un crecimiento en todos los aspectos 

que un país necesita, creando espacios para que los ciudadanos puedan participar para el bien de 

todos y no que el pueblo tenga que trabajar para que solo ellos encuentren su bien común… 

COMÚN me suena esa palabra… 

El Comunismo, como nombre propio, es un movimiento político cuya doctrina se basa en el 

marxismo y, de acuerdo con éste, tiene por principal objetivo la toma transitoria del poder del 

Estado para la instauración de una revolución social que, a través de tres fases, implante una 

organización económica y social socialista/comunista, basada en el control colectivo de la 

producción y el consumo. 

Históricamente, los múltiples partidos comunistas adoptaron, bajo su liderazgo, la obra de Karl 

Marx y Friedrich Engels, como doctrina y programa POLÍTICO-REVOLUCIONARIO. Esta fue 

sistematizada bajo el nombre de “marxismo”, con la toma del poder por parte de los comunistas 

en Rusia bajo el mando de Vladimir Lenin en Octubre de 1917. 

Político- revolucionario. Sin embargo, sin una participación cuidadana, “Político” queda 

descartado y solo queda “Revolucionario”. 

La violencia política es un medio común usado no solo por el régimen comunista, sino también por 

los pueblos y gobiernos de todo el mundo, para lograr objetivos “políticos”, esto es, relacionados 

con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de un Estado. Se trata de un concepto 

habitualmente utilizado en ciencias sociales y políticas, que hace referencia a destrucciones o 

atentados físicos contra objetos, instituciones o personas cuyo propósito, selección de daños y 

víctimas, puesta en escena y efecto poseen una significación política y tienden a modificar el 

comportamiento de los protagonistas en una situación de negociación mediante una coerción 

consumada. Por lo general, suele calificarse por parte del poder constituido en legitimidad como 

delito de asalto o vandalismo, pero sus fines (suponiendo que haya fines) son políticos, aunque 

sus medios sean violentos. 

SOMOS+ es un movimiento pacífico, un movimiento de ideas, de argumentos, donde creemos que 

esas deben de ser las armas de la modernidad política del siglo XXl, promulgando la tolerancia y el 

respeto al derecho de pensar diferente “esas son las armas de la paz” y se basa en la participación 

ciudadana, donde un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, hemos hecho un análisis de la situación 

de las esferas en que vivimos: económica, política, social y realizamos propuestas donde 

afirmamos: nosotros creemos que la cultura debería de ser así, creemos que la economía debe de 

pasar por ciertos trayectos determinados, para que pueda desarrollarse, creemos que el ejército 

debe de funcionar en base a la democracia, determinando la mejor manera para resguardar no 

solo la soberanía nacional sino proteger los derechos humanos de la sociedad, creemos que la 

política se debe ser plural y participativa, donde puedan participar todos los ciudadanos dentro y 

fuera de cuba. Compilamos una propuesta integradora de país, de nación, compartiéndola con 

todas las personas para saber cuántos pensamos de esa forma, cuantos pensamos que hace falta 

un cambio en el rumbo del país. 

Por ello Somos+ busca la participación ciudadana. 

¿Qué es la participación ciudadana? 
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El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar 

el desarrollo local y la democracia participativa. A través de la integración de la comunidad al 

ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a 

las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la 

administración pública o de un partido político. 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONGs, las cuales 

pugnan por ciertos temas sociales sin intervenir en las funciones del gobierno, sino evaluándolas, 

para poder apoyarlas o buscar democráticamente ser removidas o sustituidas. También puede 

proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los ciudadanos en foros 

organizados o por otras vías para llegar a un consenso. 

Sin embargo, como nada de esto existe en Cuba estamos invitando a todas las personas que se 

sumen, que empiecen a pensar como nación y a sentirse como nación, que estudien todas las 

propuestas que existen, mirar las opciones que hay y decidirse por alguna. Donde haya menos 

jueces y más partes, hay que sumarse y participar y sentir el delicioso sabor de ayudar a construir 

ese futuro que usted quiere. 
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¿Son iguales las izquierdas latinoamericanas? 
 

 

 

Se puede pensar que sí, que sus discursos siempre hablan de “socialismo”,  “del poder del 

pueblo”, de “ricos y pobres”. Sin embargo un estudio realizado por académicos de la Universidad 

de los Andes de Colombia encontró unas diferencias interesantes. 

Este medía la relación entre el estilo de gobierno personalista y la aprobación presidencial en la 

región. Entre otras cosas, encontró una diferencia decisiva entre las izquierdas latinoamericanas. 

Aunque sus discursos les suenen igual a muchos, son realmente diferentes. 

En el mundo entero se libran debates sobre si el estado debe intervenir más en la economía. Hay 

socialistas que dicen que el mal del mundo es el libre mercado. Otros creen que el problema es el  
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asistencialismo con los pobres y la burocracia. Pero existe un consenso de que todas las voces 

deben ser escuchadas. 

Es cierto que algunos rompen este consenso. Presidentes latinoamericanos como Maduro, 

Correa, Morales y Kitchner no se limitan al debate, también crean conflictos profundos con la 

oposición. Se vuelven polémicos y terminan atacando las instituciones. 

Pero no significa que toda la izquierda latinoamericana sea así. Pues el mayor golpe moral a estos 

presidentes autoritarios no se lo da la derecha, sino la propia izquierda democrática. 

Esta suele dirigir la atención hacia los menos favorecidos. Alienta a buscar la igualdad entre las 

personas y a ser sensibles con el medio ambiente. Mientras, la derecha nos recuerda que el 

idealismo no basta para construir el futuro. Se necesita entender la lógica del mercado y la 

naturaleza de la economía que tenemos en esta era. 

Hoy tenemos toda clase de combinaciones y no podemos dividirlas drásticamente. Hay líderes de 

izquierda conscientes de las lógicas de mercado y líderes de derecha con políticas sociales y 

ambientales muy responsables. 

No hay que ver estas diferencias como un conflicto, como un defecto humano, sino como un 

debate que enriquece nuestras decisiones. Las únicas banderas que no se deben bajar son las de 

la libertad de expresión y la oportunidad de participar equitativamente. Y no todas las izquierdas 

latinoamericanas las niegan. 

Los gobiernos de Uruguay y Venezuela pudieran parecerse en su popularidad y encanto. Sin 

embargo el expresidente Mujica fue muy diferente al tratar la institucionalidad democrática. Una 

libertaria como Gloria Álvarez puede discutir sus propuestas de reformas para la justicia y los 

medios de comunicación, pero es innegable que el expresidente uruguayo no atacó la democracia 

como lo hizo el gobierno venezolano. 

La presidenta Michelle Bachelet también es un ejemplo de una izquierda respetuosa de las 

instituciones. Ha promovido políticas sociales como la educación sin necesidad de incendiar el 

escenario con sus oponentes. A diferencia de Ecuador, donde el presidente Correa ha gobernado 

polarizando profundamente con los medios de comunicación y con la oposición. 

Es muy importante para nosotros, los cubanos, entender esto. Para lograna nueva democracia 

en Cuba será necesario conciliar con la izquierda y con la derecha. Beber de ambas copas. 

Escuchar a cada grupo y a cada persona y ver en que nos puede enriquecer.  Negar el 

autoritarismo y promover el debate pacífico. 

No será el odio a la izquierda, sino el amor por la democracia lo que resurgirá a Cuba. 

Estas son algunas conclusiones del estudio “Porque te quiero te apoyo” : 

“Gracias a este procedimiento de medición, demostramos que existen repertorios de acción 

distintos dentro del estilo de gobierno personalista que no permitirían hablar de la llamada “nueva 

izquierda” latinoamericana como grupo homogéneo de mandatarios. Presidentes como Hugo 

Chávez y José Mujica, comparten una ideología y el establecimiento de una relación de tipo 

afectivo con el electorado. Sin embargo, los separa su relación con la institucionalidad  

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

146 

 

 

democrática. El primero, modificó el marco institucional a la medida de su proyecto político, 

concentrando poder en la figura del ejecutivo. El segundo, ha gobernado atado a una 

institucionalidad que trasciende la figura del presidente.  Ahora bien, son presidentes como Hugo 

Chávez y Álvaro Uribe quienes, a pesar de la brecha ideológica que los separó, terminaron 

hermanados en cuando a su estilo de gobierno: Cercano afectivamente al electorado y marcado 

por algunos tintes autoritarios. “Este resultado resulta muy relevante en el actual contexto 

latinoamericano, pues destaca que los proyectos políticos de izquierda que promueven una 

democracia igualitaria y participativa, y que se han puesto en marcha a través del establecimiento  

de vínculos muy cercanos entre los presidentes y el electorado, no suponen necesariamente 

pasar por encima de la institucionalidad y el balance entre poderes.” 

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2489937 

 

 

 

Somos+ prepara la creación de su primer club en el exterior, con sede en la 
Florida. 

 

 

Ha llegado la hora de organizar nuestros esfuerzos  por territorios e institucionalizar nuestros 

propósitos. Para seguir la noticia manténgase cerca, y para participar activamente, visite nuestra 

sección: SÚMATE. #ElCambioEresTú 
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Septiembre 2015 

Constituido Primer Club Cívico en el exterior. Somos + es una fuerza política 
 

 

 

 

 

El 29 de agosto de 2015 pasará a la historia de Cuba como el día en que Somos+ constituyó su 

primer Club Cívico en el exterior del país. Fue un día lleno de júbilo, de energías rebosantes y de 

una incuantificable alegría para todos los que tuvimos el honor de participar en el acontecimiento. 

Había amenaza de tormenta, incluso se pensó en la posibilidad de posponer aquel encuentro tan 

esperado. Pero el optimismo y la fe de muchos se sobrepusieron a la razón de los 

acontecimientos naturales y hoy es una luminosa realidad. Florida, la tierra que por siglos ha 

acogido lo mejor y más valioso de la migración cubana y desde donde tanto se ha hecho por las  
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luchas de independencia de Cuba desde que éramos colonia. Hoy se levanta; se organiza y le 

grita al mundo que los cubanos aunque estén fuera de la Patria, llevan a Cuba en su corazón. 

A las 11 de la mañana toda la sala se iluminaba con el reflejo del proyector y un rostro se 

asomaba desde el otro lado. Eliécer Ávila Cicilia, el mismo joven cubano que con el coraje y la 

dignidad que lo caracterizan tuvo la claridad histórica de fundar este Movimiento que hoy se 

convierte en fuerza política en el universo de la Patria cubana. Los rostros de todos los 

cubanos allí presentes no podíamos contener la emoción, y entonces, la voz. La misma voz 

que había traído a muchos hasta allí, con las mismas ideas, con la precisión y la cadencia de 

siempre que produjo un aplauso espontáneo de la membresía. 

Pero el líder no venía solo. Hablaba desde la Habana, en la misma Rampa. Lo acompañaba 

Manuel Díaz Mons, su segundo al frente de la gran epopeya de coordinar a los cubanos de la 

Isla en este proceso que no tiene otro fin que la construcción de una República donde la dignidad 

plena del hombre sea el centro de su constitución, como lo quería Martí. Manuel, el joven 

informático de palabras profundas que evocando a Félix Varela tocó desde el primer momento el 

corazón de los presentes. 

Seguidamente el Himno de Bayamo. Lágrimas; escalofríos; emociones indescriptibles recorren el 

cuerpo y el alma de todos. Es el Himno Nacional, el que llama al combate sin temor ni siquiera a 

la muerte, el que habla del oprobio y la afrenta que padecen los que viven encadenados. El que 

recuerda que la Patria contempla orgullosa a los que corren a la lucha cuando escuchan el clarín. 

Pero no hay confusiones a pesar de la pasión. Hoy la lucha es de ideas, de pensamientos, es 

cívica. No debe derramarse la sangre de ningún hijo de Cuba. Se trata de resolver un problema 

entre cubanos, hermanos de una misma madre, descendientes de la misma raíz, herederos de 

la misma Patria. 

Se presenta cada uno, se habla de aspiraciones nobles, de sueños patrióticos, de 

instituciones cívicas, de bienestar para el pueblo, de democracia y derecho a todos los 

derechos, de constitución y refundación de la República, de empoderamiento de pueblo…Se 

habla de presente y de futuro, de compromiso y lealtad, de principios y convicciones 

inquebrantables. Parece un sueño, pero no, es real. Somos un grupo de cubanos que sin 

importar diferencias de edades nos hemos reunido para unir las fuerzas y los propósitos por 

Cuba. 

Se presentan los miembros del Primer Club y se elige a sus coordinadores: Alejandro, Mayelin y 

Harold. Ellos son hoy los que llevarán consigo el honor de asumir las primeras responsabilidades 

acompañados de los que con tremenda motivación se han comprometido a luchar codo con codo. 

Para lograr que Cuba sea la Patria de todos y para el bien de todos los cubanos: cada día Somos 

más. 
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Somos+ estrena el Club: ¡Canal Café! 
 

 

 

Por Eliecer Avila Cicilia 

Desde la formación de la identidad cubana (criolla), y durante toda la época republicana, formó 

parte indisoluble de nuestra idiosincracia la costumbre de reunirnos en bares, casas de escritores 

e intelectuales, espacios culturales y sociales, para tomar un café o té y debatir, conversar, 

polemizar sobre la política y la realidad nacional. 

En no pocas tertulias se “quitaron y pusieron” presidentes. Incluso era común escuchar los 

acalorados discursos de muchos jóvenes que luego derivaron en prominentes figuras públicas del 

país. 

Con la llegada de la Revolución en el 59, estos espacios fueron desapareciendo, pues se acusó de 

subversivo a todo aquel que se reuniera para opinar sobre la actualidad, los cambios y todo lo que 
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estaba sucediendo en la Cuba de entonces. Hoy, con el surgimiento de una nueva 

generación de intelectuales y de actores cívicos, así como en el marco del espíritu de las relaciones 

con los EEUU, resulta un momento oportuno para ayudar a resurgir estos espacios ciudadanos de 

conversación, intercambio y debate en cada rincón de nuestro territorio. 

Los miembros del movimiento Somos+, jóvenes activos, profesionales y con prestigio en sus 

comunidades, podrían ayudar en la creación, conducción y rescate de esos espacios. 

En lo personal, mi esposa y yo hemos decidido hacer con regularidad en nuestra casa un 

encuentro que ya nuestros amigos bautizaron como “El Canal Café”. Cuyo estreno tuvo lugar este 

sábado con la presencia de varios invitados que compartieron una lectura cada uno sobre un tema 

libre. 

El espacio superó nuestras expectativas y durante casi cuatro horas afloraron los más diversos 

temas que dieron lugar a comentarios muy serios pero también a risas y a historias que iban 

desde el concepto de dignidad de José Martí, hasta la informática, las frases célebres o el efecto 

global de una explosión nuclear…. Lo cierto es que todos aprendimos y enseñamos algo, en un 

clima de confianza, diálogo y respeto. 

Ya hemos recibido varias solicitudes de personas que quieren participar en próximos encuentros y 

aportar arrojando luz sobre otros temas de actualidad. La limitación por falta de espacio siempre 

será un obstáculo. Lo normal sería que pudiéramos gestionar teatros y salas de conferencias con 

mejores condiciones para este tipo de debates, pero mientras eso no sea posible, nuestra casa 

siempre será un rinconcito para la libre expresión y el ejercicio de la palabra. 

Gracias a los invitados por asistir. Nos vemos el mes que viene probablemente con un interesante 

debate entre un cristiano evangélico y un activista LGBT. 

Dos fotos más del encuentro: 
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Sesiona Consejo de Somos+ en el exterior 
 

 

Por Prensa Somos+ 

Este sábado 5 de septiembre, el Consejo de Somos+ en el exterior celebró un consejo con la 

finalidad de institucionalizar el movimiento en el exterior, celebrando elecciones extraordinarias 

para elegir a sus cargos principales. Con la presencia del presidente Eliecer Avila Cicilia, se 

explicaron las responsabilidades que tendría cada cargo. 

El proceso se basó en elegir por mayoría simple al candidato para los cargos de Vicepresidente, 

Organizador y Secretario. En el caso de que hubieran habido más de dos candidatos y ninguno 

alcanzara la mayoría simple se hubiera procedido a una segunda vuelta. El voto fue secreto y 

libre. 

Los miembros del consejo postularon varios nombres. Se debatió sobre las cualidades de cada 

postulado. Cada uno expresó con sinceridad la capacidad que tenía para desempeñarlo. La 

disponibilidad de tiempo fue un factor crucial, pues muchos de los postulados ya tenían funciones 

y una demanda importante en el movimiento. Así que se postularon a los más idóneos para sus 

respectivos cargos. 

Estos son los resultados y las responsabilidades que tendrán: 

Vicepresidente: Carlos Hernández Recio 

 

Es la segunda figura en rango político y ejecutivo del movimiento en el exterior. 

Es responsable de implementar y supervisar todas las orientaciones, acuerdos, políticas y 

estrategias emitidas por el presidente y el Consejo General en el Exterior. 

Es responsable directo del funcionamiento orgánico del movimiento en todas sus 

estructuras. 

Organiza y controla el trabajo del Consejo en el exterior, así como sus procesos 

fundamentales. 
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En caso de ausencia o presentarse una situación extraordinaria que impida al presidente 

ejercer sus funciones, asume automáticamente las prerrogativas y atribuciones del 

presidente hasta que este último retome su actividad o el consejo decida convocar 

elecciones generales. 

 

Organizador: Javier Cabrera 

 

Coordinar el trabajo cotidiano de los miembros del consejo así como la elaboración y el 

cumplimiento del plan de trabajo. 

Orienta y da seguimiento a los procesos fundamentales de la organización. 

Bajo la dirección directa del vicepresidente, organiza las reuniones del Consejo General. 

 

 

Secretario: Pedro Uhade 

 

Es el responsable de elaborar, archivar y organizar toda la documentación del movimiento a 

todos los niveles. Es responsable de redactar los órdenes del día; programas de eventos; 

acuerdos de reuniones, así como resoluciones; proclamas o manifiestos del movimiento. Se 

encarga de notificar a cada miembro del consejo sobre las reuniones o actividades 

programadas por vía email. 

 

Eliecer expresó que los cargos elegidos no son medallas sino responsabilidades y compromisos 

de trabajo que asumen. 

Cada candidato elegido este sábado 5 de septiembre sabe que tendrá menos horas de tiempo 

libre y más carga de trabajo. Tendrán que balancear su vida personal y sus oficios con las 

exigencias de un movimiento que está creciendo. 

Ahora comienza un proceso de consolidación de los Clubes Ciudadanos, donde estamos seguros 

que surgirán nuevos líderes capaces de llevar este movimiento a la meta que nos hemos trazado. 
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Innovación y solidaridad 
 

 

Por Eliecer Avila 

En la tarde del domingo el estudiante de Mechanical Engineering en  la Universidad de Stanford 

Georgios Katsikis de visita con su novia en Cuba, llegó a mi casa como lo había prometido desde 

que asistió a mi charla en su centro de estudios. Me dió mucha alegría verlo y compartir 

impresiones sobre su estancia en la isla. El joven trajo consigo cuatro Microscopios portables 

desarrollados por un proyecto en el que participa que contó con el financiamiento de asociaciones 

como la de Bill y Melinda Gates. El proyecto diseñó estos prototipos con el objetivo de expandir su 

uso entre niños y adolescentes de todo el mundo como una herramienta útil para el estudio y a un 

costo de producción que en EEUU no supera los 50 centavos de dólar. (www.foldscope.com) 

El invento proporciona un acercamiento a la muestra de (800 x) y consta de la capacidad de ser 

acoplado a la cámara del celular así como a un proyector, también posee un sistema de luz 

incorporada para poder hacer estudios nocturnos. 

Cualquier estudiante que tenga la herramienta puede acceder a la página web del proyecto 

mediante unos códigos que acompañan a cada equipo y así compartir sus trabajos con una 

comunidad de estudiantes de todo el mundo, especialmente de primaria y secundaria. 
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El cuerpo del microscopio está hecho de una cartulina especial resistente al agua y a la fuerza 

mecánica que implica su uso. Después de ensamblarlo completamente partiendo de cero con la 

guía de un manual de acompañamiento, pasé toda la noche mirando microbios dentro del agua, 

mosquitos, y todo lo que encontraba con un asombro que me recordó mis clases de biología 

cuando 35 estudiantes nos disputábamos la posibilidad de mirar durante unos segundos el corte 

transversal de una hoja, ya a la altura del preuniversitario… 

Cuando Georgios me habló de su proyecto en California lo primero que me vino a la mente fue 

preguntarle si cabía la posibilidad de que su Universidad pudiera donarle al sistema de Educación 

Primaria Cubano un número de equipos y su reacción fue inmediata, en su chamusqueado 

español me dijo : “Mis profesores estarán feliz de eso amigo, claro que lo haremos” y sus ojos 

brillaron como expresión de quien siente que hace algo grandioso. 

Con ese fin, trajo unas muestras y al llegar a Cuba se puso en contacto con la Embajada Griega, y 

ésta a su vez lo conectó con la Universidad de la Habana. Después de varios correos electrónicos, 

y otros esfuerzos para comunicar, nunca recibió respuesta ni manifestación de interés alguno por 

parte de nuestra academia. 

Seguramente tuvo un primer roce con nuestro bloqueo interno. Ése que lo complica todo, que no 

está seguro de nada, que no sabe quién es la persona o dirección indicada para resolver un 

asunto o que decide políticamente cuando una donación a los cubanos es o no “factible”, sin que 

los destinatarios se enteren… 

En todo caso y pensando siempre en positivo. Le dije que encontraríamos la forma adecuada de 

presentarle la propuesta a alguien que responsablemente le dé curso al asunto. Y así lo haré. 

Todo cuando podamos hacer para que un cubano mejore su trabajo o sus estudios y sienta que 

forma parte del mundo, lo haremos con mucho gusto. Pues ese es el sentido mismo de nuestra 

lucha. 

 

 

  

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

155 

 

A la diáspora 
 

 

 

 

 

«…somos una familia, un equipo, nuestro deber es el de velar unos por los otros… esa es la única 

manera de alcanzar el objetivo por el cual luchamos….» Carlos Somos+ 

Estoy seguro que si Maceo y Agramonte hubieran logrado este sentimiento en la guerra de los diez 

años, no hubiese habido necesidad de una guerra en 1895 y mucho menos los golpes de estado 

siguientes. La falta de unidad y el no lograr el apoyo suficiente ha costado muchas vidas en este 

país, sin embargo hoy, pese a todo lo ya vivido hay quienes se dan el lujo de dividir, marginar y 

olvidar. 

«Divide et impera o divide y vencerás» es una técnica de control de la clase dominante que en 

Cuba ha dado un excelente resultado. Lo hace el gobierno actual, lo hizo Batista y muchos antes 

también lo hicieron. Esta táctica política permite al poder central, sin importar cuan pequeño pueda 

ser, dominar a millones de personas de manera muy sencilla, con solo crear disputas entre las 

facciones se provoca un notable deterioro entre los mismo y por consiguiente la obstaculización de 

alianzas y colaboraciones. 

Nacido en Cuba y organizado por cubanos, Somos + es uno de los movimientos sociales que un 

poco se escapa del virus de la desconfianza infundada por el gobierno, y todo gracias a que aquí, 

los cubanos de dentro de la isla decidimos eliminar las vendas de nuestros ojos y extender la 

mano a los de afuera, a esa diáspora que nos hacían ver como enemigos, pero que solo son en 

su mayoría jóvenes que aprendieron de los errores de Maceo, que por sobre todo leyeron y 

entendieron la importancia que Martí le atribuía a la unidad, y que desde hace mucho ya nos 

estaban extendiendo la mano.  Una diáspora dispuesta a crear, a colaborar y hasta a sacrificar 

todo con el fin de apoyar a los de dentro, una diáspora con nombres modernos como Carlos, 

Nelson, Titina e Iliana…… Una diáspora que merece el respeto de todos y de la que Félix Varela 

estaría tan orgulloso como lo estoy yo. 
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Una excusa + para visitar Florida 
 

 

 

 

Viajaba de New Jersey a Florida con mariposas agitadas en el estómago, me sentía como en la 

primera cita, pensaba entonces el reto tan grande de conocer a cubanos con la misma pasión y 

compromiso de provocar cambios viables en nuestro país. Ensayaba que podíamos decir, que 

tono utilizar sin caer en un discurso monótono para esos que han sido desconectados de nuestra 

cultura política y para aquellos que esperan confiar en los pinos nuevos. Al final solo quedó 

espacio para hablar con el corazón sin diferencias entre generaciones. 

El gran día llegó y sin apenas dormir y con amenazas de un huracán, decidimos continuar nuestro 

evento. El 29 de Agosto del 2015 se constituyó nuestro primer Club Somos+, brindándonos la 

posibilidad que podemos reunirnos con frecuencia e intercambiar actividades con otros clubes que 

se fundarán próximamente, trabajando en sintonía con nuestra coordinación general. 
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He tenido la oportunidad de compartir algo que será historia para las nuevas páginas de nuestro 

país, una historia que comienza y está sucediendo. Escuchar, debatir y opinar en este espacio que 

se repetirá y extenderá … realmente es un sueño convertido en realidad. ¡Bravo S+! por todo el 

trabajo y el interés que le pones a cada tema. Es un orgullo saber que crecemos diariamente y no 

solo crecemos en números sino en una calidad humana y un talento sorprendente. Gracias en 

especial a todo el grupo de trabajo que confió en que sí se podía y se arriesgó a todas concientes 

de cualquier inexperiencia ¡Ahora sí que no se rinde nadie! 

 

Segundo Consejo Nacional Somos+ 

 

Juntos superaremos cualquier obstáculo 

 

 

Como colofón de la jornada de hoy, nos habíamos propuesto realizar por la tarde noche un 

interesante debate en el espacio Canal Café. Movidos por la alegría de haber realizado 

exitosamente nuestro segundo Consejo Nacional, repusimos fuerzas y comenzamos a disponer 

todo para recibir a los invitados. Seguir leyendo. 

Declaración Final del Segundo Consejo Nacional del Movimiento Somos+. La Habana, 

Cuba. 13 de Septiembre de 2015 
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A pesar de todos los obstáculos que le impidieron a varias personas participar, especialmente a 

los representantes de las provincias de Camagüey, Pinar del Río y Mayabeque, se realizó con 

éxito el segundo Consejo Nacional del Movimiento Somos+. Durante unas cuatro horas, los 

representantes de distintas esferas de nuestra sociedad agrupados en este proyecto político, 

abordaron una amplia variedad de temas tanto del trabajo interno del movimiento como de la 

actualidad nacional. Luego de la discusión de todos los puntos en el orden del día se procedió a 

aprobar la declaración que resume el espíritu del encuentro. 

 

Consideramos inaceptables y ofensivas las acciones de la Seguridad del Estado para tratar 

de impedir este encuentro. Como cubanos dignos, adultos, responsables, que no hemos 

irrespetado a nadie ni le debemos nada a la ley, exigimos sea respetado nuestro derecho a 

la libre expresión, de movimiento y de reunión. Más aun en el momento en que el gobierno 

cubano se reconcilia con su “enemigo histórico” resulta inconcebible que se castigue a los 

ciudadanos del país por pensar y hablar sin hipocresía. Seguir leyendo. 

 

¨Que Cuba se abra al mundo (y a los cubanos), y el mundo a Cuba¨ – Cronología del Segundo Consejo de 

Somos+ 

 

Artículos en Prensa y Blogs: 14ymedio Sept12, Marti Noticias Sept 12. 14ymedio Sept13. 

 

¡Los flojos, respeten: los grandes, adelante! Esta es tarea de grandes.”-Jose Martí Pérez 

Domingo 13 de Septiembre 

 

4.40 pm Suspendido el encuntro de Canal Café debido a un accidente de un miembro. 

3.45 pm Pronto comenzará Canal Café, un espacio para el debate. 

2.00 pm Concluye el Segundo Consejo Nacional de Somos+. Se emite la Declaración 

Final. 

11.30 am Sesiona en estos momentos el CONSEJO NACIONAL de SOMOS+ . 

6.00 am Desde muy temprano comenzaron a llegar los participantes en el Consejo de 

Somos+. 

 

¡Un principio justo, desde el fondo de una cueva, 

puede más que un ejército! -Jose Martí Pérez 
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Sábado 12 de Septiembre 

 

 

2.20 pm Liberada Joanna, la activista de Somos+ detenida. “Voy a intentar llegar a la 

Habana. Que sepan que no les tenemos miedo.” 

1.15 pm Manuel Diaz Mons, coordinador nacional actualiza la situación. “Voy a seguir 

siendo parte del movimiento Somos+ y les aseguro que el domingo voy a visitar la casa de 

Eliecer para formar parte del evento.” 

12.20 pm El movimiento somos más, emite el primer comunicado especial. 

10.00 a.m. La miembro de Somos Joanna Columbié Grave de Peralta ha sido detenida 

para impedirle participar del encuentro pacífico en La Habana. 

 

“Agradezco de corazón esta calurosa acogida con la que se inicia mi visita pastoral, que 

encomiendo a la maternal protección de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre”. -Juan 

Pablo II, Cuba 

 

Viernes 11 de Septiembre 

A pocos días de la fiesta de la Patrona de Cuba, en el que Somos+ acoge una reunoin pacífica de 

su consejo. 

 

10.00 pm. Cinco miembros de Somos+ reciben cartas de advertencia y son amenzazados 

con detenciones si asisten a la reunión del Consejo. 
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Comunicado Oficial - Sept 12, 2015, 11.55 am 

Movimiento Somos+ 

Comunicado Oficial Sept 12, 2015, 11.55 am 

 

Dada la creciente incorporación de personas dentro del país al movimiento y la calidad humana y 

profesional de las mismas, nos propusimos para este domingo 13 de Septiembre realizar nuestro 

Segundo Consejo Nacional. El objetivo principal es seguir fortaleciendo nuestras estructuras 

provinciales y continuar con la superación y el intercambio de ideas entre nuestros miembros. A lo 

largo de esta semana hemos conocido sobre “visitas” y citaciones a varias personas que 

participarían en nuestro encuentro, incluyendo a nuestro coordinador nacional Manuel Días Mons. 

Esta mañana confirmamos la detención en la Unidad de Policía del municipio Céspedes de 

Camagüey de Yohana Columbie, Metodóloga Municipal de Educación, quien sigue detenida en 

este momento con el argumento de impedirle viajar a La Habana, en clara violación a su legítimo 

derecho. El teléfono de Yohana es +53 54247379. 

 

La única manera en que nos podemos explicar los distintos hechos que han marcado en los 

últimos meses el ambiente represivo en Cuba, es que desde los órganos de la SE se quiere 

infundir miedo y se orquesta un sabotaje al proceso de negociaciones con EEUU y a la 

“Normalización” mencionada por Raúl Castro. Lejos de ser coherentes con el reclamo del fin del 

embargo, cada día aportan nuevos elementos para que el congreso de EEUU jamás apruebe ese 

levantamiento. Esta es la causa por la que nosotros, desde la Sociedad Civil, luchamos y 

pensamos en el bienestar y las oportunidades de todos los cubanos. 

 

Puedes seguir los acontecimientos en nuestro blog wwww.somosmascuba.com, facebook y 

nuestro twitter. 
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Declaración Final del Segundo Consejo Nacional del Movimiento Somos+. La 

Habana, Cuba. 13 de Septiembre de 2015 
 

 

 

 

A pesar de todos los obstáculos que le impidieron a varias personas participar, especialmente a 

los representantes de las provincias de Camagüey, Pinar del Río y Mayabeque, se realizó con 

éxito el segundo Consejo Nacional del Movimiento Somos+. Durante unas cuatro horas, los 

representantes de distintas esferas de nuestra sociedad agrupados en este proyecto político, 

abordaron una amplia variedad de temas tanto del trabajo interno del movimiento como de la 

actualidad nacional. Luego de la discusión de todos los puntos en el orden del día se procedió a 

aprobar la declaración que resume el espíritu del encuentro. 

Declaración: 

Consideramos inaceptables y ofensivas las acciones de la Seguridad del Estado para tratar de 

impedir este encuentro. Como cubanos dignos, adultos, responsables, que no hemos irrespetado  
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a nadie ni le debemos nada a la ley, exigimos sea respetado nuestro derecho a la libre expresión, 

de movimiento y de reunión. Más aun en el momento en que el gobierno cubano se reconcilia con 

su “enemigo histórico” resulta inconcebible que se castigue a los ciudadanos del país por pensar 

y hablar sin hipocresía. 

Recibimos con agrado la noticia de la excarcelación de 3500 personas por motivos humanitarios. 

Pero pensamos que los primeros que deben encabezar esa lista son aquellos que fueron privados 

de su libertad por motivos políticos. Como es el caso del joven artista Danilo Maldonado, alias el 

Sexto. 

Damos la bienvenida al Papa Francisco. Nos sentimos honrados con su visita y esperamos que 

sus bendiciones abonen el camino para la paz, la concordia y el impostergable diálogo nacional 

sobre el presente y futuro del país. 

Respaldamos la iniciativa ciudadana que impulsan varias organizaciones de la sociedad civil sobre 

la formulación de una propuesta de Nueva Ley Electoral. Que permita la participación directa de 

los cubanos en la elección de sus máximos dirigentes y la pluralidad de opciones políticas, como 

única garantía de estabilidad, reconciliación y progreso. 

Expresamos nuestra total solidaridad y apoyo al querido y respetado Artista cubano Juan Carlos 

Cremata, quien fuera víctima en días recientes de la censura a su obra y el ataque a su persona 

desde una institucionalidad partidista que no representa legítimamente a los creadores y mucho 

menos al verdadero espíritu del arte. 

Felicitamos al Consejo Exterior de nuestro movimiento por su trabajo sostenido en pos de la 

consolidación de este hermoso proyecto. Agradecemos su apoyo constante y desde acá le 

enviamos nuestro abrazo, convencidos de que en cualquier rincón del mundo, somos cubanos por 

encima de todo, y compartimos iguales derechos y deberes ante la Patria. 

Nos comprometemos a seguir adelante, seguros de nuestra razón, levantando las banderas que 

desde su fundación han caracterizado a nuestro movimiento. El respeto, la superación constante, 

el apego a la verdad, la propuesta inteligente, el amor y la fidelidad a los principios democráticos 

como pilares indispensables del futuro que juntos construimos. 

Visita nuestro blog, página de facebook y twitter para conocer más detalles de lo que está 

ocurriendo ahora en La Habana, Cuba. 
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Galería de fotos: 
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Juntos superaremos cualquier obstáculo 
 

 

 

Por Eliecer Ávila 

Como colofón de la jornada de hoy, nos habíamos propuesto realizar por la tarde noche un 

interesante debate en el espacio Canal Café. Movidos por la alegría de haber realizado 

exitosamente nuestro segundo Consejo Nacional, repusimos fuerzas y comenzamos a disponer 

todo para recibir a los invitados. 

No tardaron en llegar tres pastores evangélicos y otros amigos que acogieron la idea con 

entusiasmo y ya tenían sus preguntas listas. Cuando les estábamos explicando las reglas técnicas 

del debate al pastor que defendería la tesis eclesiástica sobre el matrimonio gay, nos llegó una 

noticia impactante: el otro contendiente, nuestro coordinador nacional Manuel Días, acababa de 

tener un accidente al bajarse de una guagua y estaba siendo atendido en el Hospital Calixto 

García. 

En ese momento pasaron por mi mente muchas cosas… El día antes Manuel se había quedado a 

dormir en mi casa precisamente para que no tuviera que moverse durante la jornada de reuniones. 

Entre todos los presentes surgió el rápido consenso de que debíamos posponer el debate para 

realizarlo cuando él se recuperara. 
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Pedí muchas disculpas a los invitados, y salimos a ver a Manuel. Por el camino nos comunica que 

ya está en su casa y al llegar lo encontramos con algo de dolores a pesar de la inyección de 

calmantes, un brazo enyesado y algunos remellones. Debo confesar que al verlo sonreír me volvió 

e alma al cuerpo. 

Lo interrogo con mucha urgencia sobre lo sucedido y me comenta que al bajar de una guagua ésta 

avanzó inesperadamente y él cayó al suelo, y encima le cayó también una señora que puso el 

doble de presión sobre su brazo ya lesionado por el impacto. 

Todo parece indicar entonces que fuimos víctimas de una desafortunada casualidad. Conmigo y 

Rachell fueron también a ver a Manuel el pastor Carlos Macías, quien sería su oponente en el 

debate y quien insistió en ir a apoyarlo y orar por él, así como Alexey Games y su esposa. 

Durante la estancia entraron varias llamadas de nuestros muchachos preocupados por la salud de 

Manuel y listos para apoyar en lo que fuera necesario. 

Si hay algo que nos enorgullece de Somos+ es que donde uno cae, estamos todos listos para 

levantarlo una y mil veces con el amor de familia unida que nos caracteriza. 

Gracias Manuel por tu fuerza y determinación y felicidades por lo alcanzado hoy como resultado 

de tu trabajo. Gracias Somos+ por existir y darnos la oportunidad día a día de ser mejores seres 

humanos. 

 

Galería de fotos.  
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Es hora de exigir nuestras libertades 
 

 

 

 

Por Richard A. Cores 

 

En un momento de reflexión, recordaba las palabras sabias de un gran héroe y líder de los 

derechos civiles en la historia de los Estados Unidos, el Dr. Martin Luther King, Jr.  Él dijo que “la 

libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por el que está siendo 

oprimido.” 

Pensé en todos esos cubanos que quisieran poder decir públicamente lo que realmente piensan y 

que no pueden por temor a ser perseguidos o castigados por su propio gobierno.  Esos 

ciudadanos cubanos los cuales quisieran tener la libertad de expresarse libremente ya sea en 

palabras, en obras de arte, y hasta en libros que germinan en sus intelectos solo para atrofiarse y 

morir al nunca ser publicados.  Estos derechos, los cuales disfrutan la mayoría de personas 

civilizadas alrededor del mundo, también fueron reconocidos por Cuba (al menos en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York) un 28 de febrero del 2008 cuando el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Cuba en aquel momento, Felipe Pérez Roque, firmó dos convenios internacionales 

sobre derechos humanos. 
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Al firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados signatarios (incluyendo 

a Cuba) se comprometieron a: 

(Artículo 1). Respetar y proteger los derechos de su pueblo a la libre determinación y de 

establecer libremente su condición política, su desarrollo económico, social y cultural 

(Artículo 9). El derecho a la libertad, la seguridad personal, y a no ser sometido a detención o 

prisión arbitrarias 

(Artículo 12). El derecho a salir y entrar libremente de su país 

(Artículo 18). El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyendo la 

libertad de manifestar sus creencias tanto en público como en privado 

(Artículo 19). El derecho a la libertad de expresión, de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección 

(Artículos 21 y 22). El derecho de reunirse y asociarse pacíficamente y libremente con otras 

personas. 

Existen otros artículos de suma importancia, incluyendo los recogidos en el segundo acuerdo, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (también firmado por Cuba), el 

cual exige a los Estados signatarios proteger el derecho de toda persona a un salario equitativo, y 

otras libertades las cuales son continuamente violadas y pisoteadas por el gobierno Cubano 

mientras dice protegerlas. 

Nuestro héroe Nacional José Martí decía que ”Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, 

no se mendigan”. 

Mi reflexión no está manchada por odio, por quejas vacías, y mucho menos derrota.  En verdad, 

siento que hoy más que nunca es necesario tener un espíritu de esperanza basado en ideas 

concretas y en principios sólidos que traerán cambios tangibles al pueblo cubano. 

¡Ya basta de tanta apatía, fracaso e injusticia! Es hora de volver a creer que un cambio es posible. 

Este es el momento perfecto de exigirle al opresor, tal como dijo el Dr. King, esa libertad que no 

han querido otorgar al pueblo cubano.  Es tiempo de exigir el derecho a un debate público y 

respetuoso para discutir abiertamente y sin temor a represalia temas de gobernanza justa, de una 

economía próspera para todos, de un mejor sistema educativo, de acceso libre al Internet, y 

muchísimos más. 

La única manera que esto puede ocurrir sin derramar sangre ni fomentar más violencia, es a 

través del diálogo civil y de formar una nueva conciencia colectiva cívica y coherente en el pueblo 

cubano. Tal vez este método sea visto con escepticismo por algunos, pero creo que ciertamente 

traerá frutos duraderos en un futuro cercano. 

Yo sí creo en una Cuba llena de talento, de fuerza innata, y de jóvenes que claman por ver una 

patria moderna, desarrollada y próspera aunque todavía no sepan cómo efectuar estos cambios. 

Esa es la necesidad que queremos  suplir con perspectivas frescas, con sentido común y con  
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fundamento. Sean bienvenidos el cambio y la esperanza que reemplazarán el conformismo y la 

apatía en los jóvenes cubanos para que así exijan lo que les pertenecen por derecho. 

 

¿Qué es la Seguridad Jurídica? ¿Existe en Cuba? 
 

 

 

Por Jose Manuel Presol 

La Seguridad Jurídica es un principio elemental del Derecho, si es que estamos hablando de un 

estado democrático; precisamente es una de las principales características de un estado para que 

merezca la denominación de democrático. 

Es sencilla de entender y difícil de explicar. Podríamos decir que es la capacidad que tiene 

un ciudadano de saber que, tanto ahora como en el futuro, sus relaciones con los poderes 

estatales, a cualquier nivel, serán atendidos y tratados de una forma previsible y 

establecida, no estando sujetas a arbitrariedades o a criterios parciales de jueces y 

funcionarios. 

Los países más próximos a nosotros, es decir Iberoamérica, reconocen esta seguridad en un 

artículo único de su Constitución o en distintas menciones en la propia Constitución o en los 

Códigos y Leyes. Por ejemplo, España lo hace en el Artículo 9.3 de la Constitución y en Chile 

se desarrolla en los Artículos 7 y 19 de la Constitución y en los 8 y 9 de su Código Civil. 
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Quizás quede más claro si hablamos de algunos, no todos por falta de espacio, de los Derechos 

que nacen de la Seguridad Jurídica y ponemos algún ejemplo: 

Publicidad de las normas: 

Todas las normas deben ser publicadas para conocimiento de los ciudadanos, de forma que sepan 

que es lo prohibido, limitado o parcialmente permitido para actuar en consecuencia, y no pueden 

ser alteradas, salvo aprobación de otras normas que las modifiquen. 

En Cuba la Constitución actualmente vigente reconoce ese principio mediante la obligatoriedad de 

publicación en la Gaceta Oficial, pero, al mismo tiempo, habla del papel dirigente del Partido 

Comunista. Es decir que existe “algo” por encima de las propias leyes, cuyas discusiones y 

decisiones no se publican obligatoriamente y que puede alterarlas. 

No retroactividad de las Leyes: 

Todo ciudadano tiene el derecho a que cualquier norma nueva no pueda aplicarse con efecto 

retroactivo. Es decir que ningún ciudadano puede verse afectado negativamente en sus 

actuaciones anteriores. A esto existe la excepción de que un ciudadano si puede verse afectado 

positivamente, es decir en su beneficio, por una nueva norma. 

En la futura República de Cuba será legal la pertenencia a cualquier partido o movimiento político. 

Esto si puede aplicarse retroactivamente, de forma que las condenas dictadas por los actuales 

jueces por pertenecer a partidos y movimientos políticos quedarán anuladas. 

Garantía sobre la persona, sus derechos y sus bienes: 

Todo ciudadano tiene la garantía de que su persona, sus derechos y sus bienes no serán violados, 

y, en el caso de que lo fuesen por error, omisión o por una necesidad social, será indemnizado y 

resarcido por la sociedad a través del Estado. 

Por ejemplo, si se va a construir una nueva carretera y alguien es expropiado de una finca, pues la 

carretera va a pasar por ella, el Estado deberá pagar un precio por esa finca, pero, además, si el 

afectado no se considera adecuadamente compensado podrá recurrir a los tribunales en su 

defensa para que determinen cual es el valor correcto. 

Garantía de ser juzgado según las normas y pruebas, no según las convicciones de los jueces: 
Todo ciudadano tiene el derecho a ser juzgado por tribunales que se basen exclusivamente en las 
Leyes y las pruebas. 

El primer juicio en el que notoriamente el actual gobierno de Cuba no aplicó esa garantía fue en el 

llamado Juicio de los Aviadores, el 2 de marzo de 1959. Se juzgaba a 43 miembros de la aviación 

de Batista por delitos como atacar objetivos civiles. El juicio lo celebró un Tribunal Revolucionario 

formado por oficiales del Ejército Rebelde. La sentencia fue de absolución, pues no existían 

pruebas y además había indicios de que desobedecían órdenes y lanzaban las bombas sobre 

campo abierto y no sobre la guerrilla. Fidel Castro ordenó anular la sentencia, nombró un nuevo 

Tribunal y hubo sentencias condenatorias. Ante la falta de pruebas, el Tribunal les condeno por 

convicción, es decir por estar convencidos de que eran culpables. 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

170 

 

 

Derecho al recurso. 

Todo ciudadano que se sienta perjudicado por una sentencia judicial o decisión administrativa del 

Estado tiene derecho a recurrirla ante un tribunal u órgano de decisión superior. 

Los recursos, según la importancia, pueden ir de una instancia a otra superior en varias ocasiones; 

por ejemplo, un ciudadano español al ser, además, ciudadano de la Unión Europea, puede acudir 

(repito depende de la importancia del caso) sucesivamente al Tribunal de 1ª Instancia, la 

Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad, el Tribunal Supremo o el 

Constitucional, y, si aún considera que ha sido perjudicado, al Tribunal de Justicia de Estrasburgo 

(esto ya a nivel europeo, por encima del propio estado). 

Derecho a la conservación de las pruebas. 

Todo ciudadano tiene derecho a que se conserven las pruebas en su favor o en su contra, a fin de 

poder recurrir las sentencias judiciales. La excepción a esto es la entrega de los cuerpos de 

víctimas a su familia para proceder al entierro, si bien la incineración suele estar prohibida. 

En España el Código Procesal Penal indica la obligación de la tutela judicial de las pruebas. En 

Massachusetts (Estados Unidos) se indica, además, un periodo mínimo de 10 años. En Cuba el 

Tribunal, una vez dicta sentencia, puede y suele ordenar la destrucción de las pruebas. 

Derecho a decisiones administrativas según Ley. 

Todo ciudadano tiene derecho a que sus actos y solicitudes ante la Administración sean tratados 

según procedimientos establecidos y públicamente conocidos. 

La actual Ley de Inversiones Extranjeras en Cuba establece la forma en que un inversor extranjero 

puede hacer sus inversiones en la Isla, al tiempo que las prohíbe a los cubanos, pero el gobierno 

de Cuba se reserva la potestad de analizar cada caso y aprobarla o no, a pesar de cumplir con 

todos los requisitos. 

Algunos estados, como España, incluso extienden, para determinadas acciones, este Derecho al 

llamado “silencio administrativo”, es decir que si a un ciudadano no se le contesta en un plazo 

fijado se entiende, a todos los efectos legales, que la respuesta ha sido favorable a su solicitud. 

Podríamos seguir extendiéndonos en Derechos y ejemplos, pero como introducción y 

para establecer un criterio puede que sea suficiente. 

De todas formas debemos recordar que hasta el estado más democrático que podamos imaginar 

es obra de hombres y mujeres y, por tanto, sujeto a imperfecciones, por lo que hay que seguir 

mejorándolo. 

La democracia y la libertad no son cosas que se conquistan en un momento y ya está, su conquista 

y alcance es algo permanente y constante, pues siempre puede haber errores e intenciones que 

vayan contra ellas. 
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Experiencia en Guatemala 
 

 

 

Por Eliécer Ávila 

Un saludo a todos los lectores de nuestro blog. El pasado 12 de septiembre di un par de 

entrevistas y escribí una crónica sobre la experiencia vivida por estos días como observador 

electoral en Guatemala. 

Hoy comparto con ustedes algo que trasciende el tenso clima político que se vive en el país 

centroamericano y me refiero a la cultura. Específicamente a los artistas cubanos y a la música 

cubana que siempre me saca las lágrimas cuando la oigo en cualquier rincón del mundo. 

Al primero que quiero presentarles es a este cubanazo; que es Ignacio Pérez. Un elegante señor 

que comparte estilo y melodía con el gran Compay Segundo, que acompañado de una bella 

cubana que hace hablar al violín y de un pianista, interpreta los más hermosos boleros criollos al 

ritmo de sus tambores en centros nocturnos de Guatemala, haciendo bailar y sentir la energía de 

nuestra isla a todo el que lo escucha. Cuando supo de nuestra presencia nos saludó con mucho 

cariño y nos dedicó varios números musicales. A mí en especial me complació con el Chan Chan, 

y me hizo sentir muy orgulloso de nuestra música frente a todos los presentes que alzaron copas 

como muestra de saludo y respeto por nuestros grandes cantores… 

Cuando le dijimos quienes éramos, nos agarró fuerte la mano y nos contó que en su juventud 

había sido escolta de Faure Chomón, Comandante del Ejército Rebelde y Primer Secretario del 

Partido Comunista en Las Tunas. “Aquello sí era revolución, esto de ahora es una cuadrilla que no 
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quiere soltar el poder, suerte muchachos, mucha suerte y adelante” nos dijo antes de 

empezar de nuevo a cantar. 

También fue una grata sorpresa ver los anuncios en las calles de la actuación en Ciudad 

Guatemala del grupo Gente de Zona, cuyas canciones están pegadas en la radio y puedes 

escucharlas en cada taxi sin que muchos sepan que son cubanos quienes las interpretan; 

precisión que no perdimos oportunidad de hacer ;-). Ver triunfar a un cubano, ya sea un artista, un 

deportista, un científico o un emprendedor que monta su panadería, para nosotros es siempre 

motivo de placer y orgullo. 

Pues por encima de todo somos hermanos y nada ni nadie podrá separarnos en mente y corazón. 

¡Adelante cubanos, dentro o fuera de Cuba, la nación se lleva en el alma y no entiende de 

fronteras terrestres ni mentales! ¡Somos un solo pueblo y lo representaremos siempre! 

 

 

 

 

Convención Anual del Movimiento Político Somos Más 
 

 

 

 

 

 

Miami, Florida – FIU’s Green Library – Room GL100, 1pm – 5.30pm 

 

Si no puedes participar, pero te gustaría colaborar con el evento, utiliza este enlace: Colaborar 

 

Prensa: enviar correo a javier.cabrera@somosmascuba.com 
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A lo largo de este año Somos+ ha experimentado un crecimiento significativo aparejado al 

fortalecimiento de su estructura interna. Cientos de personas que nunca se habían vinculado a 

temas políticos han brindado voluntariamente su apoyo a nuestro proyecto que cada vez más se 

perfila como una opción seria y competitiva de cara a las posibles elecciones del 2018. Si bien es 

cierto, que desde su fundación el movimiento ha mantenido una estricta línea ética, apegado a la 

verdad y la transparencia, también estamos convencidos de que los nuevos tiempos impondrán 

retos más difíciles, que exigirán de nosotros la máxima consagración y preparación. 

Con el objetivo de pasar balance a lo logrado y plantearnos las metas venideras, Somos+ anuncia 

la celebración de su primera Convención Anual que tendrá lugar en dos partes: una exterior y una 

nacional. Dando la oportunidad a toda la nación cubana de participar en la construcción de la 

agenda política de la organización. 

La fecha del evento exterior es el Sábado 14 de Noviembre y el nacional el Domingo 20 

de Diciembre. 

Para la participación en ambos eventos se habilitarán páginas webs con toda la información,así 

como un sistema de acreditación online. La inscripción para el evento exterior tendrá un costo 

simbólico y a cada participante se le entregará un bono como constancia y agradecimiento, pues 

los fondos recaudados se usarán para cubrir los gastos del evento nacional. 

Ambos encuentros contarán con la asistencia de invitados especiales del mundo de las 

tecnologías así como artistas y políticos. El programa incluye la entrega de credenciales a los 

nuevos miembros, reconocimientos, exposiciones audiovisuales, debate y conferencia. La 

clausura estará cargo del Presidente del Movimiento Ing. Eliécer Ávila Cicilia. Como novedad la 

jornada será transmitida vía Streaming en tiempo real y podrá ser vista y descargada desde la 

Isla a través de las redes Wifi instaladas recientemente en todas las provincias. 

Desde ya contamos con su participación. 

Consejo General, Movimiento Somos+ 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

174 

 

 

Que piensan los médicos cubanos 
 

 

 

 

Por Kaned Garrido 

Los médicos cubanos han sostenido por décadas la salud de todo el pueblo. La razón de que la 

medicina cubana tenga tanto prestigio se debe al increíble esfuerzo de sus profesionales. Al igual 

que los maestros, los médicos cobran sueldos muy bajos. Son años y años de carrera y luego de 

servicio al país. 

Es por esto que tenemos una educación y una salud de calidad en Cuba. No es por una política 

social mágica ni porque tengamos a Robin Hood quitándole el dinero a los ricos. Es por sus 

profesionales dedicados y por el resto de trabajadores cubanos que financian los gastos, todos 

con salarios ínfimos. 

Pero no es un trabajo sencillo sostener un servicio de salud tan bueno en un país con una 

economía tan improductiva. Ese peso termina cayendo sobre los hombros de los médicos cubanos. 

Unos escogen el camino de las misiones en el exterior para ganar un poco más. Otros prefieren 

quedarse en la isla. Por eso debemos conocer qué es lo que piensan. 

Estas son las opiniones de médicos que trabajan actualmente en Cuba. 
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La doctora R. M. cobra 1100 pesos (44 CUC) al mes, su especialidad es MGI (médico general 

integral). Así describe sus condiciones de trabajo : 

“Pues ese es el pollo de este arroz, yo trabajo en el hospital Julio Trigo López, uno de los más 

malos a nivel estructural y directivo. Desde hace ya unos meses se encuentra en restauración. 

Sucede que cada vez que dan por terminada una sala, a la semana, ya la obra está como al 

principio por el mal trabajo que los constructores realizan. 

Todo esto da a lugar a que los médicos tengamos que enfrentarnos diariamente a salideros, 

humedad, calor y mucha falta de higiene. A eso le sumamos la gran escases de materiales de 

trabajo con la que tenemos que lidiar, casi que tenemos que ser magos. Hacer una guardia sin 

guantes es como estar en la guerra sin fusil. En ocasiones hasta el alcohol y las agujas faltan y ni 

hablar del material de sutura. Lo peor de todo es que nos quejamos, exigimos, planteamos 

nuestros problemas a los niveles más altos y nada de nada. ” 

¿Por qué hacen misiones? 

“Yo ya tengo varias misiones internacionalistas, o como las llamo yo: misiones salvavidas, y no 

precisamente por el trabajo que realizamos. A ver, yo estoy orgullosa de ser médico y salvar vidas 

es la mayor de las recompensas para un médico. Sin embargo estas misiones para nosotros son 

mucho más que eso. Estas son oportunidades para poder tener ganancias económicas, equipar 

con todo nuestras casas y poder tener algún dinerito en el banco. De lo contrario sería imposible 

con nuestros salarios. ” 

¿Por qué se quedan? 

“Quedarme es algo que yo me he planteado varias veces. Sin embargo no lo he hecho por miedo, 

miedo a que me viren para atrás o a no poder desempeñar mi profesión fuera de Cuba. Sé de 

muchos médicos que se fueron y jamás pudieron volver a la profesión. Sin embargo felicito a los 

que lo hacen, los felicito por su valor. Esta decisión se debe a la cantidad de carencias que 

tenemos como profesionales y como personas. Pero sobre todo por la necesidad de ser libres. 

Pero en resumen es eso necesidad. ” 

El  Dr. Jorge M. H. es especialista 1er Grado de Neurocirugía del Hospital Universitario Calixto 

García. Cobra 1450 pesos (58 CUC) y hace 4 guardias al mes. Así describe su trabajo : 

“Este hospital es uno de los más longevos de Cuba y su estructura es atípica, ya que su 

construcción es en base a pabellones de 2 o 3 niveles donde la mayoría no cuentan con 

ascensores. Por problemas constructivos muy pocas salas especializadas están completamente 

habilitadas y en ellas no caben todos los pacientes. Por lo que un paciente  de neurocirugía 

puede estar en una sala de cirugía o dermatología. Por lo que en las mañanas al pasar la visita 

de los pacientes debo recorrer varios Kilómetros.  En los salones de operaciones  es muy 

normal que tengamos problemas con los aires acondicionados que en estos casos son tan 

necesarios,  motivo de la suspensión de operaciones planificadas. Los instrumentos que son 

utilizados para realizar una craneotomía son tan obsoletos como la técnica misma. ” 

¿Por qué hacen misiones? 
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“En mi opinión no puedo decir que no haya razones humanitarias pero no hay que engañarse. 

Muchos vamos por necesidades económicas, la posibilidad de una vivienda y el salario en CUC 

que nos es retenido en cuba. Luego podemos realizar compras con un 30% de descuento. Son 

razones suficientes para no pensarlo ni por un segundo ante una oportunidad de viaje. ” 

¿Porque se quedan? 

“A muchos nos pasa que al salir por primera vez y conocer la realidad de otros países, tan distinta 

a como la cuentan aquí, muchas personas se decepcionan y prefieren no regresar. Sin miedo a 

equivocarme te digo que lo que antes dije. Una fuerte razón económica y política son los motivos 

para que todos se queden. ” 

Como movimiento, como jóvenes y como cubanos, tenemos el deber de enfrentar este problema y 

de ofrecer soluciones. Necesitamos un dinamismo económico que sostenga la medicina cubana. 

Necesitamos un debate abierto y claro sobre lo que sucede. Dejar de construir castillos de fantasía 

y entender que los beneficios del sistema recaen sobre los hombros de trabajadores entregados. 

Está claro que no es un tema sencillo. Tenemos una economía devastada y una salud pública 

exigente. Pero sabemos que como nación lo podemos hacer mucho mejor. 

 

 

 

Diálogo… si nos dejan 
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Por Manuel Mons. (Publicado originalmente en 14ymedio) 

Hace varios meses, cuando los jóvenes estudiantes del Centro Cultural Padre Félix Varela 

conocimos de la visita del papa Francisco a Cuba, la alegría se extendió entre nosotros. Más aún 

cuando supimos que la agenda del pontífice incluía también un encuentro privado con todos los 

alumnos. Sin embargo, la alegría duró poco y el concepto que teníamos de aquel momento se 

transformó por completo. 

Pasó a ser un evento público, donde los jóvenes que estudian en el Centro no tendrían ninguna 

deferencia especial en comparación con el resto de los invitados. Pero aún así la emoción de 

conocer en persona al obispo de Roma y escucharlo, hizo que desde las dos de la tarde del 

domingo cientos de nosotros nos aglomerásemos en las cercanías del lugar por la calle Malecón, 

a la espera de que nos permitieran entrar. 

Vallas metálicas impedían el paso y guardias de seguridad repetían ante cada pregunta: “Hasta 

que no avisen, nadie puede entrar”. Después de un largo tiempo afuera, los estudiantes del 

Centro nos reunimos y decidimos comunicarnos con el rector, el padre Yosvany Carvajal. Así 

se concretó, al menos, el pequeño beneficio de que fuéramos los alumnos del Centro los 

primeros que pasáramos para poder colocarnos lo más cerca posible del papa Francisco. 

Nos quedaban aún largas horas de calor, parados y sedientos, pero que fueron sobrellevadas con 

mucha alegría. Los obispos, provenientes de Haití, México, España, Estados Unidos y Cuba, 

subieron al podio para agradecer la presencia de todos y, además de presentarse, expresaron sus 

deseos para con el pueblo y los jóvenes cubanos. 

Un excelente concierto de Martín Valverde hizo que las horas pasaran rápido y nos hicieron 

sobrellevar también una llovizna de último momento que retrasó el encuentro con el papa 

Francisco. 

Finalmente allí estaba él. Confieso que esperaba un papa más alegre y un intercambio más 

prolongado e intenso con los presentes, pero lo vivido esa tarde me llenó de satisfacción. 

Conceptos como reconciliación, esperanza y diálogo con el contrario me hicieron sentir libre como 

hacía mucho tiempo que no me sentía. Su mensaje principal de entender y conversar con el que 

piensa distinto me hizo llorar. En especial porque, cuando el papa Francisco pronunció aquella 

frase, un coro salió de la multitud y apuntó “si nos dejan”. 
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Tu vida la controlas tú 
 

 

 

Por Joanna Columbié 

Publicado previamente en Facebook / Autorizado 

Hasta el jueves 10 de septiembre todas las historias de mis amigos opositores me parecían 

lejanas, casi sacadas de películas o de programas como Día y Noche o Tras La Huella (policiacos 

cubanos). 

Pero el viernes 11 de septiembre amanecía diferente. Mi vida comenzaría a cambiar y en solo 3 

días yo pasaría de ser simplemente Joanna a ser el centro de la atención de la Seguridad del 

Estado en Camagüey, Cuba. 

Las primeras 4 horas en mi lugar de trabajo estuvieron matizadas por un conversatorio con 2 

oficiales. Ellos lo intentaron todo para disuadirme de pertenecer a la oposición y que desistiera de 

viajar a la Habana a donde pretendía tener un encuentro con Eliécer Ávila y Somos + y 

posteriormente reunirme con José Daniel Ferrer, coordinador nacional de UNPACU. Ante esto les 

dejé claro que solo yo decidía mis acciones. Ese día terminé tarde, regresé a mi casa y descansé. 

A las 5.30 am del sábado salí de mi casa y cuando estoy cerrando la puerta escucho el sonido de 

una radio militar o walkie talkie. Enseguida supe que estaban allí, infelices, habían pasado frío, no 

habían dormido y yo placenteramente en mi cama había descansado toda la noche. 

Me subo a un coche y me dirijo a la salida de mi pueblo con rumbo a una escala en la ciudad de 

Ciego de Ávila y durante todo el recorrido una moto despacio nos seguía, luego nos detienen y me 

dicen en impositivo y arrogante tono: “Joanna ¿qué fue lo que te prohibió ayer mi jefatura?” 

Mi respuesta no se hizo esperar: “No sé quién es tu jefatura y a mí nadie me prohíbe nada” 
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Las siguientes 8 horas las pasé detenida, arbitraria e ilegalmente, en la unidad de la policía, sin 

instrucción de cargos y con el encargo expreso de que no me moviera de allí para impedir, 

también ilegalmente, que viajara a la Habana, en franca violación a mis derechos. Durante ese 

tiempo envié 3 mensajes (a mi mamá, a Eliécer y a José Daniel) y al ver que ninguno se 

comunicaba conmigo llamé por teléfono, ninguno había recibido mis mensajes, seguían las 

violaciones al tener controlada la línea de mi móvil. 

Después me liberaron, pero las persecuciones y el control continuaron, dos hombres me seguían a 

cada lugar que iba, cada uno a cierta distancia. 

Disfruté un recorrido por mi pueblo intentando salir, sábado por la tarde es difícil acceder a un 

desde allí (acceder a que?)  . Pero aún así no pretendía desistir, tenían que saber que no les 

tenemos miedo. 

Luego ya en la tarde-noche me dirigí a mi casa. Las posibilidades cada hora que pasaban eran 

menores. Sin embargo los miedos de ellos eran mayores, pasaron otra noche de vigilancia. El 

vecino de al frente pasó todo el tiempo fuera de su casa, tirado en una esquina, había prestado su 

casa para que desde allí me vigilaran. 

Yo decidí descansar y orar para que Dios permitiera que el resto del grupo pudiera llegar al 

Encuentro de Somos +, ellos pasaron otra noche más sin dormir. 

El domingo transcurrió sin grandes dificultades. Solo que después de oficiar el culto en la iglesia 

que también pastoreo y que ya tenía líderes preparados para ese día ante mi ausencia, una vecina 

se acerca a mí y me dice que el barrio completo sabía lo que había sucedido y que habían dicho 

(nadie sabe quién) que me habían detenido porque iba a la Habana a hacerle un atentado al Papa. 

No pude menos que reírme, qué ocurrentes. Pero al día siguiente, el lunes, al llegar a mi trabajo ya 

los comentarios no eran un atentado. Lo que habían dicho era que me habían hecho un registro en 

la casa y me habían encontrado explosivos. 

Ahí sí que me dije: “Se les fue la mano, cualquiera que me conozca sabe que mis principios no 

admiten este tipo de acciones armadas y violentas, pero que además, si la causa de mi detención 

hubiese sido cualquiera de estas yo no estaría libre sino en una cárcel de máxima seguridad” 

Agradezco a todos aquellos que me llamaron y se preocuparon, que se ocuparon de llevar la 

historia a internet : a Eliécer Ávila y la familia Somos + dentro y fuera de Cuba, a Manuel Mons, a 

José Daniel Ferrer, a Ana Olema, al pastor Carlos de la iglesia metodista, a Franky de Matanzas, a 

Javier de las Tunas, a Ileana desde España y a Titina. En especial a mi familia. 

Muchos se me han acercado y me piden desistir, que eso no vale la pena, que nada va a cambiar, 

que estamos luchando por gusto. A ellos y a todos los cubanos que quieren un cambio y no se 

atreven a luchar por ese cambio solo les recuerdo que Martí dijo con toda claridad: “La libertad 

cuesta cara y hay que decidirse a pagarla por su precio o resignarse a vivir sin ella.” 

Quisiera terminar por hoy con las palabras publicadas por Alfonso Susano, las cuales hago mías: 

“Cuando sabes que tu vida la controlas tú y dejas que alguien la controle por ti dejando de pelear 

por ese derecho tuyo, solo escucharás las historias de los vencedores, de aquellos que se 
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permitieron algunas lágrimas, y aun en el aislamiento jamás dejaron que su espíritu fuera 

gobernado por alguien más, de aquellos que a pesar del miedo y el terror a las represalias su fé 

nunca dejó de incendiar sus almas para empujarlos hacia adelante.” 

 

San Antonio de los Baños en Incertidumbre 
 

 

 

Por Alexander Perez Rodriguez 

Con las nuevas relaciones entre Estados Unidos de América y Cuba la esperanza de muchos se 

disparó de manera alarmante, principalmente el de la diáspora. Esa que sueña regresar a su país 

y prosperar de manera digna en el mismo. En el caso mío ya me imaginaba mi pueblo todo 

cambiado, con calles nuevas, tiendas llenas de todo lo que un ser humano necesita, sin una 

canasta básica que nos restrinja. 

Bueno, por fin llegó el momento de ir a visitar a mi familia en la isla. Recuerdo que en esta ocasión
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salí del aeropuerto más temprano que nunca. Solo hice entrar en la Calzada de Boyeros y todas 

mis ilusiones se me vinieron abajo. Todo, absolutamente todo, seguía igual o peor de como lo deje 

un año atrás. 

Salí a las afueras de Santiago de las Vegas Carretera Rincón para entrar en el municipio donde 

nací. Los que conocen San Antonio de los Baños compartirán conmigo que es un pueblo muy 

peculiar y acogedor. Bueno, por lo menos siempre lo había sido. 

A este municipio se le conoce como la Villa del Humor y a los que lo habitamos, como 

ariguanabenses. Y es que somos muy peculiares y dicharacheros. Nos reímos de todo y de todos. 

Como por ejemplo aquel día en que nos acostamos siendo habaneros y amanecimos siendo 

artemiseños jajaja todavía me río jajaja. 

Nunca hemos sabido cuando se discutió eso y quien lo aprobó. Sin embargo han sido muchos los 

acontecimientos que en estos últimos años han vuelto a este pueblo un puro desastre y le han 

borrado la sonrisa a su gente. 

Todavía está latente y sangra la pérdida de 14 jóvenes que salieron por la costa del Mariel rumbo 

a EEUU y su embarcación precaria sucumbió. Ese luto hoy se guarda con una rabia a punto de 

explotar. 

Sin embargo, los acontecimientos de estos últimos meses han puesto a San antonio en una 

situación desesperante. Noticias como que la UCI (Universidad de las Ciencias Informáticas ) 

pasará a manos del Ministerio de Educación ha hecho que muchos de sus trabajadores que eran 

de mi pueblo se vieran sin esperanzas. Así mismo pasará con la escuela de arte Eduardo Abela, 

pues es increíble su nivel de deterioro en menos de cinco años. El hospital Iván Portuondo 

también tiene una situación crítica. 

Cuando pregunté porque mi pueblo estaba tan deteriorado me sentaron y vino la explicación: 

hacía tan solo unos dos meses atrás todos o casi todos los dirigentes de mi pueblo habían caído 

víctimas de una investigación presuntamente por malversación de fondos. 

Esto ha provocado que a pesar de que hay una nueva dirección municipal el pueblo no parece 

haberla aceptado por lo menos en hechos. 

Y es que nadie ha dado una explicación concreta de lo ocurrido. No es posible que esto no se 

haya publicado en los organismos estatales cuando se trata de todo un municipio. Resultado: hoy 

San antonio es un pueblo donde parece que nada está funcionando. 

Todo el mundo habla en voz baja del problema. Me recuerdo cuando llegué al organismo de 

planificación física para una gestión de mi casa y me dijeron que el papel no estaba, pues faltaba 

la firma de la directora. 

Pregunté dónde se encontraba y con mucho misterio me informaron que estaba de certificado 

médico por psiquiatría. Pues parece ser que ella estaba embarrada del asunto y así todos los 

organismos estatales de mi pueblo. 

Hay mucha tristeza e indignación y es que al que era presidente, Tomy, el pueblo lo respeta y lo 

admira. Todos concuerdan que si robó o no, de todas maneras todo una vida esto ha estado 

pasando. Pero todos están de acuerdo que ha sido el único que en su dirigencia está arreglando  
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las calles del pueblo. Cuando había escasez de agua él buscaba solución. A muchas personas 

menos favorecidas les dió atención y los ayudo. Ese es el Tomy que el pueblo recuerda. 

Los indignados parecen ser otros: los del gobierno superior, esos que sí llevan desangrando a 

Cuba por más de 55 años y nadie les hace una auditoría y se les reclama todo lo que el pueblo ha 

sufrido. 

Es triste ver la condición de mi pueblo. Ya no queda nada bonito. Está feo, muy deteriorado y las 

escuelas están en pésimas condiciones, el hospital, el hotel, las yagrumas, las bodegas y los 

bares que sucios. Dios mío cómo duele ver a mi pueblo en estas condiciones. 

Pero sé y tengo la certeza que un día no muy lejano mi pueblo se verá diferente. Le volverá su 

juventud. Ya no podremos hacer que los muchos que han perecido en el mar huyendo de la falta 

de oportunidades regresen. Pero si podemos garantizar una sociedad más justa y equitativa 

donde su juventud no tenga que huir como si fueran los culpables 

Somos más, muchos más, los que cada día luchamos por ese sueño y sé que llegará y pronto.  

 

La educación en la cuerda floja 
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Por Franky Rojas Torres 

Comienza un nuevo curso escolar en Cuba y un mar de niños, adolescentes y jóvenes se mezclan 

ahora entre los cubanos que día a día inundan las calles en la lucha diaria por la supervivencia. 

Por miles se cuentan los educandos que se enfrentan, muchos a lo desconocido, y otros, no 

pocos, a ”elevar” su nivel de conocimientos. 

Arranca la maquinaria del ”enseñar” y del ”aprender”. Una tarea titánica tendrán en sus manos 

maestros y profesores al intentar reparar el daño provocado por otros en la percepción de lo que 

es y lo que no es. Partes todos de un sistema de enseñanza diseñado a imagen y semejanza de 

otros que no funcionan de ninguna manera y cuya fecha de vencimiento nos sorprendió hace 

mucho tiempo y aún se mantiene después de haber caducado y en su propia podredumbre. 

Dentro de aproximadamente diez meses seremos testigos por enésima vez de anécdotas que se 

debaten entre lo irónico, lo gracioso y lo indignante al escuchar como en el examen final de historia 

del grupo tal, de la escuela tal, de tal lugar, se dieron no pocas respuestas a alguna de sus 

preguntas, donde sin ningún reparo en la sensatez y hasta en la lógica del tiempo, se haya situado 

a Antonio Maceo en la columna de Camilo librando la decisiva batalla de la toma de Yaguajay o 

incluso a nuestro héroe nacional formando parte de la expedición del Granma. 

Y doy riendas sueltas a mi imaginación y solo me río pensando a Martí escribiendo los Versos 

Sencillos mientras aspira en contra de su voluntad el humo proveniente del tabaco que fuma el 

Che Guevara. O incluso al cacique Hatuey fundando el Partido Revolucionario Cubano junto a 

Haydée Santamaría y a Máximo Gómez. 

Otros serán los cuentos en las calles de algunos que escriben Habana sin su h porque así lo vió 

de su ”profe”, en ocasiones de la misma edad que ellos y que sabe más cómo se baila el ‘’ 

guachineo ‘’, o cómo funciona la nueva aplicación IMO, que de ortografía y literatura. 

En fin, que el ciclo se repite una y otra vez y esto año tras año sin que asome por ningún lado la 

solución a ese gran problema que corroe a lo más preciado de cualquier sociedad. Mientras a nivel 

de ministerio, la cúpula que traza el camino a seguir por la educación en nuestro país se ‘’funde’’ 

las neuronas buscando como rescatar y mejorar la ”formación de valores”. 

Comienza un nuevo periodo académico y con el también despierta un tumulto de situaciones que 

estuvieron de reposo por alrededor de dos meses. Mientras los medios de ”información’’ nacional 

cacarean cada día que ”todas las condiciones” están creadas a lo largo y ancho del país para el 

nuevo curso escolar. Soy testigo por extensión de mi sobrina pequeña, de la gran mentira que se 

esconde detrás de una imagen que solo sirve para venderle al mundo un sistema de educación 

que raya en lo perfecto. 

Con asombro he visto a mi hermana por estos días rompiéndose la cabeza y sin descanso 

caminando casi todo el pueblo con una gran lista en sus manos de las cosas que mi pequeña 

sobrina debe llevar a la escuela, que como otros cientos de niños cubanos, no tendrá presente a 

su padre en su primer día de escuela por haber este, salido del país en pos de un futuro mejor 

para ella. 
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No voy a mencionar todo para no cansar a nadie, pero solo citar algunos ejemplos de lo absurdo 

que he visto en esa lista: un bastón le han pedido. 

¿Para que un niño del pre-escolar necesita llevar un bastón a la escuela? Como quisiera poder 

sentarme frente a uno de estos cerebros que diseñan la forma en que mi sobrina debe aprender a 

sus escasos 5 años. 

Eso no es todo, después de haberle comprado con tiempo unas blusitas bien frescas para que 

practique de la forma más cómoda posible la educación física, le dicen que no puede ser así, sino 

que para eso, las blusas deben ser largas. 

Mientras mi hermana contaba eso en casa, casi de manera automática vinieron a mí las imágenes 

de tantas maestras salidas de las fábricas de profesores concebidas por nuestro invicto, bien 

jóvenes por cierto, impartiendo sus clases con el ombligo que muestra algún que otro piercing y 

llamando la atención de cualquiera más que cultivando las mentes de los alumnos. 

Y sentido tiene si nos preguntamos: ¿Cómo es que logran pasar de grado estos estudiantes con 

calificaciones incluso que desafían todo sentido de la cordura? Muy sencillo, el fraude en nuestras 

aulas es tan común como el catarro. La venta de exámenes es otro de los tumores que lejos de 

erradicarse, hacen metástasis en toda la población escolar y a todos los niveles de enseñanza. 

Bueno, estas son cosas que pasan, cosas de mi país, que ha sido producto de un gobierno que 

pone más atención en el último tiroteo ocurrido en una universidad de EE.UU que en el estado de 

deterioro tan importante que hay en la universidad donde trabajo como enfermero. O se preocupa 

más por un grafitero que expresa y defiende lo que piensa que en su sistema educacional, todo un 

‘”ejemplo‘” para otros pueblos que tienen ”mucho que aprender” de nosotros. 

Según fuentes oficiales, Cuba cuenta hoy en día con la más alta tasa de matrícula universitaria del 

mundo. 

Eso quiere decir que en uno o varios años tendremos nuevamente a muchos ingenieros, 

arquitectos; y abogados no potenciando el desarrollo económico de la nación, sino 

desempeñándose en puestos de trabajos que en la mayoría de los casos no tienen en lo absoluto 

nada que ver con su perfil profesional. 

Incluso muchos de esos diplomas irán a parar a algún rincón de sus casas mientras se congelan 

con ellos los conocimientos y habilidades adquiridas en clases, para convertirse en vendedores 

improvisados, fregadores de autos o quién sabe qué cosa, nada que ver con lo que han estudiado. 

Pena de mi pequeña sobrina que dentro de poco tendrá que repetir que ”por el comunismo, será 

como el Che”. Pero aquí estará siempre su tío y su familia para no solo explicarle quién era en 

verdad el Chë y porque no debe nunca querer ser como él, sino también para ayudarla a ubicar a 

nuestros héroes en el lugar donde van y qué Habana se escribe con h, aunque esta no suene. 

Quizás deba prepararme también para cuando ella me pregunte porque si encontraron el Titanic 

no dieron nunca con los restos del avión donde supuestamente viajaba el ‘’Señor de la 

Vanguardia’’. 

Nuevos retos nos esperan a mi familia y a mí en este sentido, pero me atrevo a asegurar que 

valdrá la pena el esfuerzo.
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Cuando morir por el arte es vivir 
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La Familia de Somos+, en solidaridad con Danilo Maldonado Machado ”El Sexto”. Un abrazoamigo. 

Prisión de Valle Grande 

Desde “la celda” (de castigo) 

16 de septiembre de 2015 

Donde estoy hay poca luz, ando en calzones por no querer ponerme el uniforme de preso. Me dan 

el colchón por 5 o 6 horas en la noche. Solo bebo agua y no habrá posibilidades de respuesta (de 

ustedes a esta carta) para no quemar contactos. 

Gracias a Lia, a Gorki, Antonio y todas las personas por ayudar a mi mamá a gestionar las cosas. 
Gracias a Aylín por las cartas tan lindas y tan alentadoras. Las leí muchas veces mientras pude, 
quisiera escribirte mil cartas como te mereces pero ahora no creo que tenga luz, papel ni 
energías para hacerlo. 

Ésta quizás sea mi última carta desde aquí en la celda de castigo y si sobrevivo escucharán más 

de mis labios. Por eso quiero decirles a todos que esperé demasiado para este momento de 

huelga, los cubanos hemos esperado demasiado para expulsar a estos bribones. 

Ahora que ya comencé, me siento con la fé, la determinación y la autoestima por las nubes por 

haberme decidido. Me siento orgulloso de ser el artista que soy y de hacer el arte que hago con la 

Cuba que represento. Por eso estoy dispuesto a entregar mi vida cien veces si fuera necesario. 

El que vive sin encontrar por qué morir, no ha encontrado la esencia de la vida. 

Un hombre con ideales de paz, amor y que no empuña un arma para hacer prevalecer su criterio 

es el hombre del futuro. Pues con su fé, su esperanza construye el edén en la tierra. 

Gracias a todos por confiar en mí y sepan que si muero moriré feliz de llevarme un rasguño de mi 

tiempo como Laura Pollán, Oswaldo Payá, que dejaron huella de su existir, de su generación, de 

su responsabilidad de dejar tras sí un legado a los suyos, una enseñanza: la de amar lo que se 

hace y dedicar su vida a ello. 

Nací en un barrio humilde, Nuevitas, Camagüey. Mi familia es muy humilde: viví en Arroyo Arenas 

desde los 4 años; en Chafarinas, Güira de Melena; en Covadonga, Las Tunas: un campo sin 

electricidad actualmente; Guáimaro, Camagüey y Arroyo Arenas, La Lisa. Y tuve la suerte de vivir 

en el Vedado muchas veces, allí tengo a mi hija Renata María, que nació en Inglaterra. 

Me siento un trotamundos y he rodado de aquí para allá conociendo un poco mi país, mi cultura, 

que amo y por eso levanto mi voz para denunciar lo que me parece mal. 

Visité Holanda por 3 meses viví en La Haya, a 45 minutos en tren de la fabulosa Ámsterdam. 

Estudié y viví en Miami Dade College, Estados Unidos por 3 meses también. 

Todos esos lugares me enseñaron a relacionarme con mi entorno con rapidez, que lo más 

importante es tener amigos, dar amor, respetar y no hacer a nadie lo que no nos gusta que nos 

hagan. 
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Aprendí a saber levantarme frente al poderoso. 

Mi arte es respetado hoy más que nada porque creo en él. Yo lo respeté y le di ?y doy? toda mi 

fuerza, constancia, cariño y amor. Aunque fui incomprendido y quizás por otros aún lo sea, cuando 

los que te rodean ven cuánto amas y cuánto eres capaz de dar y cuánto respetas tu arte y el 

ajeno, pues empiezan a valorarlo. 

Pero primero debe levantarse un altar en nuestro pecho de consagración y los demás poco a poco 

te irán respetando por lo que haces: ese reconocimiento es mi legado. 

Alguien dijo que la humanidad entera se aparta cuando vemos a un hombre que sabe hacia dónde 

va. 

Esta puede que sea mi última obra y la he nombrado “Llamar la atención” o “El despertar del 

mago interior”. Cada uno de nosotros tiene un mago interior. Que mi gotica de existir toque sus 

pechos y prenda su llama y despierte ese líder interno, tengan conciencia de este regalo de vida y 

levántese contra el mal. 

Alguien dijo “El mundo no está así por los que hacen el mal sino por los que lo permiten”. 

Esta obra se la dedico a mi madre, a mi hijita Renata María, a todos los que me apoyan, todos los 

que ponen un granito de arena para lograr la libertad de Cuba. A todas las Damas de Blanco del 

mundo en especial a las de Cuba: ¡no más golpes a mujeres! A la memoria de Laura, Oswaldo, 

Zapata. 

El día que agarré un spray en mi mano decidí qué hacer con mi vida. 

Que así sea. 

Yo con la fé y la convicción: Libertad o muerte, morir por el arte es vivir. 

Abrazos … 
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Danilo empezó la huelga el día 8 de septiembre, el día de la Patrona de Cuba, la Caridad del 

Cobre, virgen mambisa, que es el santo de su abuela María Caridad González Oduardo. Lleva 15 

días en #HuelgaDHambre y 10 en celda de castigo. 

 

 

Generaciones Unidas 
 

 

 

 

Por Richard Cores. 

El pasado 12 de septiembre de 2015, una representación del Consejo General del movimiento 

Somos+ en el exterior tuvimos el honor y placer de asistir a un desayuno al cual fuimos invitados 

por Luis Mejer-Sarrá, Presidente de la revista Herencia Cultural Cubana, y la organización 

Municipios de Cuba en el Exilio.  De Somos+, estuvimos presente Carlos Hernandez-Recio 

(Vicepresidente), Javier Cabrera (Organizador), Richard Cores (Coordinador del Grupo de Asuntos 

Económicos y de Inversión en Cuba), y Hanoi Martínez (Coordinador del Grupo de 
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Institucionalización). Los miembros del municipio de la Habana incluyeron a Jesús Permuy 

(Presidente) y Humberto Pellon (Secretario). 

La invitación que nos hicieron a Somos+ surgió de un genuino interés de conocer a un grupo de 

jóvenes los cuales comparten el mismo deseo de ellos de luchar para poder reconstruir a una 

Cuba libre, donde todos los derechos inherentes del pueblo Cubano, derechos de libertad de 

expresión, de asociación, de elegir sus propios gobernantes, de construir instituciones cívicas que 

velen por sus intereses, y tantos más, sean respetados e institucionalizados en cada fase de sus 

vidas. 

El tiempo que pasamos junto a estos señores y señoras de la tercera edad fue algo maravilloso y 

educacional para todos.  La mayoría de estas personas salieron de Cuba cuando eran jóvenes al 

principio del triunfo de la revolución fidelista.  Ellos formaron su vida en los Estados Unidos pero 

nunca perdieron la esperanza de algún día volver a una Cuba fundada sobre los principios 

democráticos y nobles que promovió Martí. 

Mientras disfrutábamos de un rico café con leche, tostadas cubanas, y huevos con jamón, tuvimos 

la oportunidad de intercambiar ideas, principios, y anécdotas reminiscente de una familia reunida 

en la mesa familiar. El vigor y el interés que mostraron estos veteranos de nuestra patria al 

compartir con nosotros nos marcó y nos llenó de fuerzas para seguir exponiendo las ideas de 

nuestro movimiento a jóvenes y a los no tan jóvenes. 

Allí pudimos ver el gran contraste entre la gran mayoría de la juventud cubana dentro y fuera de la 

isla, la cual se encuentra llena de apatía y careciendo fé de que algo cambie, y esta antigua 

generación que se ha impuesto el deber de educarnos y mantener nuestras tradiciones e historia 

siempre presente y más vivas que nunca.  En las propias palabras del Presidente de la 

organización Herencia Cultural Cubana allí presente, para poder recuperar y reconstruir nuestra 

República, “todos los cubanos de pensamiento libre de ambas orillas, la isla y la diáspora, 

debemos unirnos dentro de nuestra diversidad…y proclamar a los cuatro vientos del mundo y a 

todo pulmón “¡Nosotros somos Cuba!” 

En nuestro movimiento, estas personas de edad avanzadas, de otra generación pero con las 

mismas metas, encontraran tierra fértil y receptiva para escuchar y aprender de ellos. Utilizaremos 

sus lecciones, y a la vez trazaremos nuestro propio camino, basado en nuestra visión y nuestros 

propios métodos hasta ganar la victoria.  Poco a poco la juventud cubana recuperará la fé y el 

entusiasmo por un cambio palpable y seguro. Nosotros también llevaremos la antorcha de unidad, 

dialogo, respeto y esperanza, y nos propondremos la tarea de educarlos y de alentarlos hacia un 

mejor futuro para nuestro país. 

El camino es ciertamente largo y laborioso, pero el triunfo es seguro. Hasta que llegue ese día, 

seguiremos proclamando a todo pulmón “¡Nosotros somos Cuba, somos más!” 
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Campaña permanente por la libertad de "El Sexto" 
 

Después de 99 días, el Sexto sale por fin en libertad! Octubre 20, 2015! 

 

Jue 15 de Octubre de 2015 – Danilo retoma la huelga de hambre en protesta por sus 10 meses 

de cárcel #Libertadparadanilo 

Mar 29 de Septiembre de 2015 – Somos+ emite una declaración oficial. 

Sab 26 de Noviembre de 2015 – Somos+ reproduce la  carta de despedida de Danilo Maldonado. 

 

20 de Octubre de 2015. 

Liberan a Danilo Maldonado alias El Sexto y realmente estamos muy felices de la participación de 

todos los activistas y personas que permanecieron presionando ante esta injusticia a pesar de la 

larga espera. Gracias en especial a toda nuestra membresía y simpatizantes que colaboraron con 

La Campaña “Somos+ Por El Sexto” y además toda la movilización de información sobre este caso. 

Sexto te deseamos que continúes divulgando tu arte, un arte sin censura y llena de verdades. 

Mucho éxito te desea todo el Movimiento Somos+ y estamos seguros también te desean éxito 

todos los cubanos amantes de la Libertad. 
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José Manuel Tápanes Mijenes: 1 de Octubre- 9.20 am 
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“GRAFITERO” 

 

Si al negarme la luz en vano intentas 

Humillar mi virtud sin más enojos 

Brotaran mil destellos de mis ojos 

Y con luz propia haré pagar la afrenta. 

Soy como el sol que llega en la tormenta 

Desafiante, sutil, ebrio de arrojos 

Atado solamente a mis antojos 

Transparente, sin tanta vestimenta. 

Aunque entre rejas, demostrarte quiero 

El lenguaje de muros, “GRAFITERO” 

Arte innato que brota por mis venas. 

Seré una sombra tenaz en tu recuerdo 

Pues con mi spray iré pintando cerdos 

Y con la mente romperé cadenas. 

Kaned Garrido: 30 de Septiembre – 6.20 pm 

Podemos liberar a un joven inocente 

¿Qué tan fuertes somos para liberar a un joven artista? ¿Puede la justicia imponerse? 

Eso es lo que lograremos con Danilo #ElSexto. 

Porque un solo hombre no tiene que soportar el peso que deben y pueden cargar millones. El resto 

de cubanos tarde o temprano también despertarán. 

Por esos te queremos libre y vivo. Queremos que estés ahí para verlos el día que todos se 

levanten. 

No necesitamos mártires sino artistas libres y valientes como tú. Porque hoy has inspirado a cientos 

a escribir, a hablar, a protestar. Y mañana serán miles gracias a ti. 

Por cada minuto entre rejas en la #CarcelValleGrande seguiremos protestando hasta cansar a los 

que te retienen. Hasta que la vergüenza los consuma y el rastro moral de humanidad los devuelva 

a la razón. 

Porque somos muchos jóvenes, toda una generación que se siente identificada contigo. Porque 

también nosotros queremos pintar libremente. Porque no queremos que se santifique a unos 

gobernantes. 

Porque deseamos que lo único sagrado sea el derecho aexpresarse. Que el escándalo no sea 

dibujar un nombre sino ver un niño con hambre, un activista golpeado o un joven emigrando por 

necesidad. 
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Porque lo que arriesgamos, lo que sufrimos, lo que entregamos por 

Cuba, es muy poco comparado con lo que tú haces. 

Por eso estamos en campaña permanente y #TuVozSeEscucha. 

 

 

 

Niurvys Roca: 29 de Septiembre – 4.45 pm 

 

 

 

Hoy pensaba tomarme el día para respirar aire puro, olvidarme de muchas cosas, ser egoísta y 

pensar solo en mí para sentirme tan cotidiana como la gran mayoría, pero no paro de pensar en ti 

#ElSexto. #MorirPorElArteEsVivir 

No puedo respirar sabiendo que estás tras las rejas por la causa de todos nosotros, no puedo 

respirar sabiendo que puedes morir por no prostituir tu Arte, haciendo lo que los demás quieran y 

no lo que sienten. #ElArteEsLibre 

He llamado a la #CarcelValleGrande, no me dan detalles cuando llamo, me ofenden, me humillan, 

me insultan y yo solo pregunto cómo está tu salud, que soy tu amiga y me gustaría saber porque 

estoy preocupada. Eso es Cuba hoy, vacía, apagada, sola, triste, sin respuestas. 

Hoy estás preso…pero ellos más. Solo te pido que detengas esa huelga de hambre porque eres un 

cubano que merece vivir. A nosotros nos importas. Debes vivir porque hablas, porque no tienes 

miedo, porque tienes un corazón que ellos temen. Quédate Danilo por favor, los cambios los 

haremos los que somos y vamos a lograrlo. No mueras por la cobardía y la inhumanidad de otros, 

quédate con nosotros Danilo, que ellos solo quieren que te vayas porque #TuVozSeEscucha y no 

saben qué hacer con seres LIBRES como tú. 
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Carlos Hernandez: 29 de Septiembre – 4.05 pm 

 

 

 

¡LA CAUSA DEL SEXTO! ¡LA CAUSA DE CUBA! 

La causa de Cuba trasciende ideologías, partidos, religiones. La causa de Cuba está 

intrínsecamente ligada a su identidad nacional, a su Espíritu de Nación. Hoy no se trata de 

conquistar la independencia de una metrópoli, de luchar contra un imperio… Ni siquiera se trata ya 

de un dictador… Se trata de mí y de ti, se trata de nosotros los cubanos todos. Los únicos 

responsables de que todo siga igual. 

La lucha de los cubanos de hoy debe de ser en contra del miedo y la indiferencia. Por la 

reconstrucción de la Identidad de la Nación Cubana. Una nación en la que cada individuo pueda 

pensar, expresarse, manifestarse, reunirse y organizarse sin que ello constituya un delito. Una 

nación en la que prime el derecho ciudadano por encima de la política de un grupo o un sector de 

la sociedad. En donde los destinos de la nación y el de cada individuo sean protegidos por una 

constitución e instituciones democráticas que no se subordinen a un partido o a un “líder”. Donde 

se proteja el derecho y el poder de todos, no de una persona, de una familia, de una clase… 

Todos tenemos el poder de conseguir esto. El oprobioso aparato represor puede intimidar o “callar” 

a uno, diez, mil. Pero no puede callar a millones de personas que en paz decidamos comenzar a 

construir el país que queremos: “Con todos y para el bien de todos”. Hoy el Sexto es más que un 

joven, es más que un hombre, es más que un artista. Hoy el Sexto es la juventud, es el pueblo, es 

el arte. Hoy el Sexto es la Nación Cubana que agoniza encarcelada, intimidada, y silenciada por los 

barrotes de la Tiranía. 

¡Pero los barrotes no pueden encerrar el Espíritu, las rejas no pueden destruir el Arte, la muerte no 

puede matar la conciencia de una nación! ¡No esperemos a que otro haga lo que cada uno debe 

hacer! ¡Como cubano, como ciudadano, como humano! Pinta, habla, canta, baila… Pero no te 

quedes inmóvil. #ElcambioEresTu . ¡Yo sé que Somos + con el Sexto! ¡Yo sé que Somos + por 

Cuba!
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Yaima Marin: 29 de Septiembre – 3.45 pm 

 

 

Acabo de llamar a todos los números que aparecen en la lista en Valle Grande. 

La respuesta de casi todos los que respondieron fue que sobre la situación de Danilo Maldonado 

Machado no se da información vía teléfonica, que tengo que ir hasta allí personalmente. 

Muy preocupada por lo que esconden detrás de esta negación. 

Alexander Perez: 29 de Septiembre – 3.00 pm 

 

 

 

“Danilo Maldonado alias El Sexto te queremos vivo” 

Hoy me disponía bien temprano a ir a una de mis iglesias. Teníamos un encuentro con los 

hermanos de la misma y por el camino me vino a la mente el joven Danilo Maldonado, un grafitero 

cubano que su único pecado ha sido con su arte plasmar la realidad de nuestra nación y esto le 

costó la cárcel. 
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El Sexto está en huelga de hambre y yo pensaba Danilo somos tú, yo y todos los que de una 

manera u otra hemos sido víctima de la represión, de la injusticia y de los malos procedimientos. 

¿Cómo no alzar nuestras voces por la libertad del joven artista? 

¿Cómo no denunciar lo que está pasando? ¿Cómo no hacer más para verlo expandiendo su arte 

por las calles de Cuba? El silencio es cómplice, no seamos sumisos o puede morir y será una 

víctima de la prepotencia, el orgullo, el totalitarismo. Sexto eres valiente, consecuente con tus 

ideas… pero hijo te necesitamos vivo. 

 

 

Declaración oficial, por la liberación de "El Sexto" 
 

 

 

 

 

Una vez más como jóvenes cubanos sentimos vergüenza ajena, indignación y dolor ante el nuevo 

abuso de turno que protagoniza el gobierno de nuestro país. Pareciera que no saben vivir en paz, 

que necesitan hacer sufrir a alguien para alimentar su ego. Como si violar los derechos fuese para 

ellos una necesidad morbosa. 
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El injusto encarcelamiento de un joven que no le hizo daño a nadie, y que se prolonga ya por 7 

meses sin debido proceso ni respeto por ley alguna, ocurre precisamente en el país que aglomeró 

en sus infinitas campañas a miles de personas en todo el mundo para la liberación de cinco 

agentes cuyas condenas por espionaje, falsificación de documentos y un largo etcétera consideró 

injustas y exageradas. 

Hoy los demócratas del mundo deben localizar a cada uno de esos artistas, congresistas, 

senadores, intelectuales, premios nobel y todos los que se solidarizaron con aquella causa para 

informarlos adecuadamente sobre éste caso. Pues en un país donde la ley responde 

exclusivamente al poder, solo la fuerza de la solidaridad interna y externa pude lograr que se ponga 

fin a esta tortura absurda, no solo contra un joven inocente sino y especialmente contra su madre, 

contra su hija pequeña, contra sus amigos, contra todos los muchachos que lo admiran y ven en él 

un referente de valor y firmeza. 

Por estos días, en que aumenta la posibilidad de un deterioro irreversible de la salud del sexto, 

incluso de que su vida peligre, Somos+ dispone todas sus energías a la lucha por su inmediata 

libertad. En un esfuerzo compartido con decenas de organizaciones y miles de personas 

responsables y honestas que no han dejado de difundir la verdad y denunciar esta injusticia desde 

el primer día. 

El sexto también volverá, porque es mil veces más inocente que los que lo han encarcelado. Y 

porque si los autoritarios y violadores no abandonan a los suyos, mucho menos los demócratas 

abandonaremos a los nuestros. 

 

Somos+ por ti. 
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Octubre 2015 

Desarrollo y “Wifi Rampa” 
 

 

 

 

Por Javier Cabrera 

La economía mundial avanza, y ya son muchos los países pobres que han encontrado en la 

conectividad sin fronteras una fuente de empleo capaz de arrastrar a todos los sectores, incluso su 

propio PIB. Hace algún tiempo publicamos el post “Internet es empleo”, contando algunas de las 

fórmulas que hacen de la conectividad una fuente de ingreso indiscutible. 

Esta semana he releído dos artículos de mi exprofesor del IE Business School, Enrique Dans: 

India, materializando una economía emergente basada en la tecnología y El despertar de una 

África conectada. Adicionalmente el periódico ABC de España, publicaba el artículo Ruanda, ¿el 

Silicon Valley de África? Proyectos de la mano de fabricantes y operadores como Connected 

Africa se suceden, como muestra de que únicamente aceptando la ayuda externa e incentivando 

la inversión hacia dentro es como se progresa. 

Cuba, impasible, “sin prisa, pero sin pausa”, solo ha sido capaz de ofrecer lo que yo llamo el “Wifi 

Rampa” (por uno de los sitios más conocidos donde un cubano puede conectarse), limitado, caro 

e imposible de usar como medio para servicios y negocios en internet. La ceguera es tal, que los 

principales centros de desarrollo se centran en exportar tecnología Made in Cuba, con escaso 

éxito, desaprovechando todo el mercado interno que el resto del mundo quiere explotar. 
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http://www.terrapinn.com/exhibition/connected-africa/index.stm
http://www.terrapinn.com/exhibition/connected-africa/index.stm
http://www.terrapinn.com/exhibition/connected-africa/index.stm


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

200 

 

 

El rechazo a la ayuda de las principales compañías tecnológicas, mientras un segundo cable ya ha 

llegado a Cuba, es irresponsable y desconoce el derecho de todos a progresar. La manipulación 

de los intereses estatales por encima del bien común está siendo altamente dañina para el país, 

ubicándonos en el puesto último a nivel mundial. Decir que la conectividad “no es prioritaria”, es 

afirmar que el modelo económico seguirá un patrón de servicios con el estado como centro, 

haciendo imposible el desarrollo de industria y empresas, y que el dinero llegue al bolsillo de los 

ciudadanos y a la economía real. 

Son tiempos de vértigo y de oportunidades. Es ahora. El momento exige prisa para no quedarse 

fuera. 

Ante estos tiempos, Somos + expresa su total compromiso con: 

– La conectividad como un derecho. 

– La neutralidad de la red, un internet sin dos velocidades, en el que ni gobiernos ni compañías 

prioricen unos contenidos sobre otros. 

– Rechazo total a la censura en internet. 

– La necesidad de una legislación adaptada a las tecnologías, independiente, que proteja el 

derecho de los ciudadanos a su privacidad. 

– La condena al espionaje gubernamental, sin que exista una orden judicial, y sin que pueda ser 

comprobado y auditado por terceros. 

– El derecho a la innovación y a la creación de empresas cubanas, con rebajas de impuestos 

sustanciales, incluyendo empresas incubadoras y financiamiento público y privado. 

– El libre comercio de material tecnológico, sin restricciones. 

– La libre competencia entre empresas proveedoras, sin que existan monopolios como Etecsa, 

que mediante el precio único y la falta de ofertas, atentan contra la economía doméstica y la 

calidad de servicio. 

– La transparencia y la posibilidad de auditar servicios pagados con dinero público como las 

cámaras en las calles. 
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Incidente de ayer en el Aeropuerto 
 

 

 

 

Por Eliecer Avila 

Todo parecía normal hasta que llegué a la taquilla de Inmigración. Allí le salió al oficial un cartel en 

la pantalla que saltaba en rojo con la palabra “CONTROLADO”. Con gestos más o menos 

discretos el joven oficial empieza a marcar números de sus superiores informándoles en código 

que acudieran a la taquilla para “proceder” conmigo. A los tres minutos aparece un jefe que me 

indica que lo siga y me retira el pasaporte. Pasa casi media hora para que aparezca uno distinto 

que me acompaña a pasar inmigración y me indica que siga a coger mis cosas… Como suele 

pasar, en la estera de las maletas estaban esperando hacía casi una hora mucha gente del vuelo 

Madrid-Habana pues los bultos salían a cuentagotas… Cuando al fin salió mi maleta, no hice más 

que cogerla y ya otros dos oficiales, esta vez de Aduanas me indicaron que debía acompañarlos 

para un “control de rutina”. Sabiendo ya como funcionan estas cosas, intento avisar a mi esposa 

que ya está desesperada afuera esperando y me dicen que no puedo usar el teléfono. No 

obstante alcanzo a decirle que “la cosa pinta mal”. 

Primero me hacen pasar la maleta, el pequeño bolso de mano y la carpeta de la Laptop por otro 

equipo especial de Rayos X, después me llevan para las mesas que tienen preparadas para 

esos fines y empiezan a revisar el equipaje con la minuciosidad de un cirujano que opera un 

cerebro. Anotan todo, al mismo tiempo que me hacen preguntas sobre el viaje. Separan con  
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especial interés cuatro libros, cuatro revistas y un blog de notas. También 8 memorias flash que 

me regalaron entre varios alumnos de la Beca FAES para que se las diera a cualquier cubano. 

Los títulos de los libros eran: Ciudadanía digital, Unión Europea – América Latina, Autobiografía 

de Gandhi y Cartas a un Joven Español, de J.M Aznar. De todos se leyeron varios fragmentos 

de páginas y en especial el de Aznar, que tiene su foto ampliada en la portada. Sobre éste me 

preguntó el aduanero: ¿Es un escritor? Le digo, no, es el expresidente de España… 

También se demoraron en examinar una revista que hablaba de Australia y su gran desarrollo 

humano. El problema de la revista es que ponía bien en grande que su éxito se debía a tres 

factores: Democracia, Mercado y Transparencia. Para los responsables de la censura en 

Cuba hay ciertas palabras que le disparan las alertas sobre lo que deben quitarle a un 

pasajero y las dos más peligrosas son: “Democracia” y “Derechos Humanos”. Esta vez, por 

suerte, después de que tres personas distintas manosearan mis textos, llegaron a la 

conclusión de que no eran “materiales para repartir ni propaganda contrarrevolucionaria”. 

Decidieron entonces decomisar las memorias, pues según las “regulaciones” al respecto, solo 

tengo derecho a entrar dos. Les explico que yo tengo dos que las levo a todos lados porque 

son de mi uso personal, que esas 8 las traje para regalarlas a familiares y amigos pues le 

prometí una a mi abuela para que guarde su música cristiana, otras a mis hermanitas para 

sus escuelas, etc… pero nada, “no es posible” dejarme ninguna. 

A estas alturas ya han pasado 3 horas y la preocupación de mi esposa, familia y amigos que me 

esperan aumenta con cada minuto. No obstante ahora empieza lo más pesado, el papeleo para 

decomisar las memorias…. Traen una bolsa verde en la que cabe un maletín, echan las 

diminutas memorias dentro y empezamos a llenar actas y a describir cada característica de los 

objetos en cuestión, color, aspecto, marca, capacidad, estado…. circunstancias… lo que digo 

yo, lo que dicen ellos… datos míos… datos de ellos… todo eso de pie y viendo salir por mi lado 

a pasajeros de dos vuelos posteriores al mío. 

Llegado a este punto, lo único que me interesa es terminar. Cuando al fin me dicen que puedo 

seguir, saludo a todos y me apresuro a la puerta no vaya a ser que se les haya quedado algo… 

al salir veo decenas de llamadas perdidas y mensajes. Un ejército de amigos dentro y fuera de 

Cuba ya estaba listo para ser mi voz en todos lados si decidían retenerme más tiempo. 

No le guardo rencor alguno a los jóvenes militares que ejecutan esta denigrante tarea. Lo 

verdaderamente perverso está a un nivel mucho más alto. Mirando por las cámaras y 

moviendo los hilos de un aparato que si no te doblega, te fortalece. 

Dignificar el trabajo de una generación completa de uniformados, no solo con mejores salarios sino 

también con mayor formación para que cuiden nuestras fronteras de los verdaderos peligros y 

respeten cada uno de los derechos humanos, será una prioridad en el futuro que juntos 

construiremos, ellos y nosotros. 

Gracias a todos por su preocupación y solidaridad. Mi mejor abrazo. 

Ing. Eliecer Avila. 
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¿Activistas del odio o forjadores de la Nación? 
 

 

 

 

 

Uno de los libros más leídos y citados de la historia nos dice: “todo tiene su tiempo” y también: “el 

amor nunca pasará”. Independientemente de doctrinas religiosas, convicciones políticas o 

corrientes ideológicas estas son premisas, en mi opinión, muy necesarias para la humanidad en 

los tiempos que corren. 

Tener conciencia del momento en que se vive, de la situación real que nos rodea, de las 

necesidades objetivas e históricas es, además de responsable, necesario. Lo que fue bueno ayer, 

puede que no lo sea hoy, porque la realidad cambia, las condiciones se transforman y, con ellas, 

las conciencias y las necesidades de los seres humanos, de las sociedades y las naciones. 

La realidad de Cuba ha cambiado, la sociedad de Cuba ha cambiado y, aunque sus gobernantes 

sean los mismos de hace más de 5 décadas y permanece la intención de mantener el poder 

absoluto a toda costa, las condiciones objetivas para cambiarlos remanentes de esa realidad y los 

métodos para hacerlo también deben ser diferentes. La causa de Cuba está saturada de odios y 

discursos inflamados por la violencia y los radicalismos. 

Construir, incluir, acordar, debatir, respetar, dialogar… Son verbos que necesitan ser 

transformados en acciones con urgencia. Para que los cubanos tengamos cuanto antes, el país 

que merecemos. Pongamos por sobre todos y todo, el amor por Cuba. 
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Meditemos en qué bando vamos a estar: ” donde se ama y construye” o “donde se odia y 

destruye”. No hace falta estar en polos ideológicos diferentes para pertenecer al mismo bando, 

solo nos diferencian o asemejan las “actitudes”. 

Con el Apóstol Martí, hoy Cuba nos grita: 

“Yo abrazo a todos los que saben amar. Yo traigo la estrella, y traigo la paloma en mi corazón”  

 

Tania Bruguera: «Cuba necesita una alfabetización cívica masiva en las calles» 
 

 

 

Entrevista con Tania Bruguera, Por Joan Antoni Guerrero Vall 

Publicada en Diario de Cuba el 4 de octubre de 2015 

Después de ocho meses retenida en el país por el régimen como escarmiento por el intento de 

llevar su performance El susurro de Tatlin a la Plaza de la Revolución, Tania Bruguera sigue hoy 

sin arrugarse. Reconoce incluso que, cuando fue conducida a los calabozos del Vivac y la 

maquinaria represiva cubana estaba echando humo por poner freno a su libertad de expresión, 

ella estaba feliz por sentirse libre. Actúaba de acuerdo a sus principios, pese a cualquier acción 

que el régimen emprendiera contra su persona. 

En conversación con DIARIO DE CUBA desde Nueva York, la artista hace un recuento de esos 

días, habla del presente y futuro de Cuba, y considera que al pueblo cubano le toca ahora mucho 

que aprender: “Hay que hacer que la gente entienda la felicidad que produce hacer las cosas en 

las que uno cree”.
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Tras ocho meses en Cuba, ¿cuáles han sido las enseñanzas por todo lo ocurrido? 

Todavía estoy procesando muchas cosas. Aprendí que una cosa es la imagen de la Revolución y 

otra la manera en que esta se sostiene. Hay una dicotomía extraordinaria entre la imagen de la 

Revolución y la convivencia con la misma. También aprendí que aquellas palabras que usamos, 

como “solidaridad” y “compañerismo”, han perdido todo el sentido. La Revolución las ha usado de 

manera indiscriminada y se han vaciado de su funcionalidad emocional, a nivel de humanismo y 

activismo. 

¿Y qué sentido han tomado esas palabras bajo el actual sistema? 

Creo que tuve la dicha de entender qué cosa es solidaridad y compañerismo: creer de verdad en 

tus propios principios. En Cuba nos pasamos la vida diciendo consignas que se repiten y no tienen 

ningún sentido. Son como una construcción retórica. Ni siquiera son construcciones para llamar a 

la acción, de hecho no quieren que te las creas realmente. 

¿El intento de hacer El susurro de Tatlin en la Plaza de la Revolución te lo demostró? 

En esta obra no he hecho nada más, y es de lo que estoy más satisfecha, que presentar una ética 

y una actitud revolucionaria. He activado todos los conceptos y consignas de ser parte de la 

historia, toda la idea de tener principios, todo lo que nos dicen y que, en realidad, no dejan que lo 

actúemos. 

En ese sentido aprendí que son palabras para no actuar. Los cubanos no tenemos derecho de 

participar en la historia de Cuba. Es un derecho que se lo ha tomado el Gobierno. Este aprendizaje 

es un proceso personal por el que pasan todos los cubanos. 

¿Cómo se produjo el cambio? 

Llegué a Cuba sabiendo qué es libertad, porque he vivido en libertad. Al principio, cuando salía de 

Cuba era una gran mentirosa. Porque al salir de Cuba todo es mentira: tienes que mentir sobre tus 

sentimientos, tus ideas, mentir sobre lo que de verdad quieres en tu vida. 

Decir la verdad en Cuba es un peligro. Me costó mucho trabajo personal y mucha disciplina 

entender el valor de la verdad, de vivir diciéndola. Todavía me tengo que cuidar, aunque llevo 

años siendo una persona que no miente y no hablo con la gente que miente. 

Por eso dejé de hablar con agentes de la Seguridad del Estado. Me gustaría que la gente en Cuba 

pudiera experimentar lo bien que se siente uno cuando se hacen las cosas en las que uno cree, 

siendo honestos, diciendo la verdad por una vez en la vida. 

¿Fue difícil estar en el calabozo? 

Fue bien difícil, pero a la misma vez no tenía problema porque era mucho más fuerte el 

sentimiento de felicidad que tenía por decir lo que pensaba que lo que me pudieran hacer. Es una 

cosa bien rara. Aprendí que la injusticia tiene una manifestación física. Tú lo sientes en tu cuerpo. 

Por eso creo que el cuerpo de los cubanos está adormecido por la injusticia que hace años que 

llevan soportando. La sangre está adormecida, es algo que pasa de padres a hijos. El miedo en 

Cuba está en el ADN social y eso es lo que hay que eliminar. 
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¿Y cómo puede hacerse? 

Hay que hacer que la gente entienda la felicidad que produce hacer las cosas en las que uno cree. 

Mi espectro emocional es ahora mucho más amplio: aprendí cosas que todavía no sé cómo 

explicar. 

Aprendí que el país tiene que cambiar y que no se puede seguir así. El Gobierno cubano tiene la 

costumbre de proyectar a los cubanos como gente que está feliz. ¿Y cómo demuestran la 

felicidad? Porque hay mucho sexo, playa y risa. Pero la felicidad no es eso, sino saber que uno es 

honesto consigo mismo. Eso es lo que falta en Cuba. 

Quiero seguir trabajando para ello. Aprendí que el arte puede ser parte de la historia e intervenir 

en un evento en una escala superior, más allá de la exposición. Disfruté mucho de cómo sucedía 

todo. 

Habrá cambiado la percepción que tienes del país. ¿Alguna decepción o sorpresa? 

Siempre intenté entender quién se beneficiaba más con lo que yo hacía. Tuve mucha presión para 

hablar mal de los artistas que no me apoyaban. Si mi proyecto es de libertad de expresión, no 

tengo derecho a juzgar a los otros artistas. Si abogo por la convivencia de la diferencia, no puedo 

juzgar a los que piensan diferente. 

No le guardo rencor absolutamente a nadie, no tengo ningún problema personal con ningún artista 

cubano, tomara la postura que tomara. Creo que este es un tema muy complicado, desde muchos 

puntos de vista, y el arte político tampoco en todos los países lo apoyan. 

También me di cuenta, estando en Cuba, que hubo mucho trabajo subterráneo, que me presionó 

para que hablara mal de los artistas. 

¿Por parte de quién? 

Podía ser una estrategia del Gobierno para ayudarles a aislarme más de mi comunidad. Sé que 

esa separación con mi gremio fue orquestada por la Seguridad del Estado. Hubo gente que recibió 

visitas de la Seguridad. Les contaban que yo era de la CIA y que si iban a la Bienal y alguien 

preguntaba sobre mi caso dijeran que no sabían nada de lo que me estaba pasando. 

A cada cual le contaron una historia distinta. Tengo fe y sé que eso va a cambiar. Sé que los 

artistas cubanos se van a unir a la lucha por la libertad de expresión porque el arte es buscar la 

libertad personal. Bajo toda esa presión que venía de la Seguridad del Estado, de curadores, del 

director de la Bienal, hubo mucha gente que me ayudó, quizás no todos lo hicieron de forma 

pública y quizás una persona te ayuda dándote el hombro, te puede ayudar dándote la luz sobre 

algo que estás haciendo que cree que no debes hacer. 

Artistas que quiero mucho se sentaron a confrontar las ideas conmigo. Sé que no estoy sola y que 

la comunidad artística de Cuba me apoya y me respeta. Todo el mundo tiene su tiempo. Creo que 

hay que respetar el proceso personal de cada persona. No creo que sea saludable forzar a nadie a 

tomar una decisión cuando no está preparado para tomarla. 
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¿El susurro de Tatlin es ya una acción cerrada? ¿Acabó con tu salida de Cuba? ¿Cabe la 

posibilidad de nuevos intentos y de seguir retando a las autoridades de la Isla desde el 

arte? 

Eso depende de la Seguridad del Estado, no de mí. Para mí El susurro de Tatlin es una obra de 

arte de conducta. El significado de la obra lo hace la manera en qué la gente se comporta. El 

hecho que unas personas estuvieran en la Plaza es parte de la obra. 

El Gobierno de Cuba quiso apropiarse de la autoría total a través de la Seguridad del Estado. Es lo 

que siempre hacen. Mucha gente dice que yo ya sabía lo que iba a pasar. Lo que sabía es que era 

un momento histórico. En esos momentos las cosas no funcionan de la misma manera como 

siempre, a las cosas se les puede cambiar el sentido. La gente está fuera de su zona de confort y 

reacciona de forma inesperada o distinta. Tenía este elemento a mi favor. 

Como artista, la Plaza de la Revolución me parece un lugar gastado, un lugar feo en el sentido de 

que su significado es muy cerrado. Había pensado en un plan B, hacerlo en otro lugares. Pero 

después de todo lo que pasó al pedir el permiso y vi todo lo que se armó alrededor mío, la obra 

cribó y puso sobre alerta todo el sistema de represión en Cuba y el control de masas. Entonces la 

Plaza de la Revolución tomó otro significado: no es el lugar popular, es el centro del poder, los 

edificios alrededor son lugares donde se crean las estrategias de represión. Por tanto era el lugar 

donde hacer la performance. En ese momento creí que sí era el lugar donde hacerlo. 

A lo largo de los meses que has estado en Cuba el proceso de “deshielo” ha continuado. 

Se aprecia una evolución hacia modelos de capitalismo autoritario.  ¿Crees que el Gobierno 

logrará insertarse en la comunidad internacional con estas “particularidades”? 

El problema que tenemos en Cuba es la arrogancia de las personas que están en el poder. Creen 

que son los únicos que tienen las respuestas a lo que sucede en el país y los únicos capaces de 

arreglar lo que esta pasando. Ese es el primer problema que tenemos en el país. 

El segundo es que estamos pasando una transición en la que no se le da una participación al 

pueblo, convertido en un mero receptor de órdenes. Se le dice como a un niño pequeño: “Esto es 

lo mejor para ti”. Pues, a lo mejor, no. 

En el modelo que siguen en Cuba —capitalismo, feudalismo o lo que estén inventando— le están 

dando una prioridad desmesurada a la economía como la solución de los problemas humanos que 

estamos sufriendo los cubanos. He oído a mucha gente, tanto de la oposición como no, que 

coincide en que los negocios privados y crear una clase media fuerte va a resolver los problemas. 

No estoy de acuerdo con eso. 

Sí que debe haber un florecimiento económico, porque el pueblo se lo merece, pero creo que la 

clase media, sin una educación cívica, puede ser una casta tan reaccionaria como lo son hoy en 

día los gobernantes de Cuba. ¿Por qué razón? Porque lo que va a suceder es que el egoísmo de 

los que tienen el poder se va a diseminar un poco más. 

El pueblo cubano es un pueblo traumatizado, abusado, no sabe lo que siente porque no le han 

dejado. Lo primero que hay que hacer es una alfabetización cívica masiva en las calles para que 

los que ya saben leer y escribir sepan entender lo que sienten y expresarse. Lo segundo es la 

Constitución: hay que cambiarla, pero quién. ¿El Gobierno de nuevo? ¿Un grupo de intelectuales? 
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La tiene que cambiar el pueblo. Me encantaría ver un sistema como el de Islandia, donde el pueblo 

tuvo participación directa en los cambios. Creo que es muy peligroso que se haga una 

transferencia de ideología como verdad al dinero como verdad. Ahora el pueblo cubano se merece 

explicaciones, no órdenes, merece poder preguntar y tiene el derecho a que le expliquen y en esta 

explicación tener sus dudas y preguntar y que se responda con respeto. 

¿Cómo ve la Cuba actual y el papel que desempeña el cuentrapropismo al que algunos 

consideran el germen de otros cambios? 

No hay una mejoría en la democracia en Cuba con todo lo que está pasando. Los dueños de los 

nuevos negocios están reproduciendo de manera más intensa las injusticias sociales que el 

Gobierno hace. No hay protección para trabajadores por cuenta propia, hay como una 

reproducción del maltrato… has sido abusado y ahora es tu momento para abusar. 

No sé hasta que punto esa clase media tiene una conciencia social y nacional, o si es más bien la 

respuesta lógica a esta hambruna espiritual y económica que han tenido por 50 años. 

Otra cuestión es quién puede poner estos negocios, gente que son familia del Gobierno o gente 

con familia afuera. Es falso que los negocios en Cuba son libres, están chantajeados 

políticamente. 

¿Y qué augura en este contexto para el mundo del arte? Recientemente vimos la censura de 

El rey se muere… 

Las estrategias de los artistas desde los 90 de hablar con demandas oblicuas y metafóricas y usar 

ejemplos geográficos desplazados para hacer la conexión y hablar de su realidad inmediata están 

agotadas. Los artistas han tenido la oportunidad de presentar lo que está pasando pero no de 

cuestionar lo que causa todo esto que estamos viviendo. Nadie puede hacer una película para 

buscar las razones de los problemas. 

Con Juan Carlos Cremata se ensañaron porque con censurar la obra habría sido suficiente. Pero 

creo que es muy importante entender por qué le han quitado su derecho institucional a hacer 

teatro. Tienen un miedo tan grande a que se les vaya el control absoluto de esta transición que no 

van a parar y no van a reparar. Van a hacer lo que tengan que hacer para mantener el control. 

Están buscando chivos expiatorios para que el resto de la comunidad artística entienda el 

mensaje. Tienen miedo. 

¿Cree que habrá impedimentos para su regreso a Cuba? A su salida tuvo la visita de un 

agente en el aeropuerto… 

Hice todo lo que hace falta para que me dejen regresar a Cuba. Me tomó mes y medio que me 

dieran la carta donde figuraba que el caso está sobreseído. Ellos lo hacen todo de forma ilegal. A 

los seis meses cerraron el caso porque después tienen que pedir permiso especial al Ministro de 

Justicia para seguir con las investigaciones. Ellos van al límite. 

Según todos los abogados que  he visto, ellos no tienen ni una sola razón para no dejarme entrar 

a Cuba. Mi único pasaporte es cubano, no he renunciado a la residencia en Cuba y nunca me he 

saltado la legalidad. Si cuando decida ir a Cuba el Gobierno de EEUU todavía está negociando 

asuntos de derechos humanos con La Habana, creo que me van a dejar entrar para demostrar  
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que yo no tenía razón y que tenía un miedo infundado y mostrarles a los americanos que ellos no 

son tan malos. 

Si ellos quieren saber algo, si tiene necesidad de saber algo con un interrogatorio, es otra opción 

para que me dejen entrar. Cuando regrese no pienso hablar más con la Seguridad del Estado 

porque en este viaje vinieron a mi casa intentado cambiar mi forma de pensar. Aprovecho esta 

entrevista con DIARIO DE CUBA —porque ellos lo leen—, para decirles que no voy a hablar más 

con ellos porque me mintieron, me dijeron que librarían a El Sexto el 24 de agosto y él todavía 

está preso. Y ya he dicho que no hablo con mentirosos. 

Otra cosa que puede suceder es que si cuando regreso ya se sienten seguros y han conseguido lo 

que quieren de EEUU, posiblemente no me dejen entrar. 

Finalmente, ¿cuáles serían las mejores acciones para abogar por una Cuba inclusiva y 

democrática? 

Primero una alfabetización cívica masiva. La gente tiene que aprender que tiene algo que dar y 

que las cosas pueden cambiar. Lo que tocaría después es que el Gobierno libere a todos los 

presos políticos. 

Deberíamos entrar en un proceso absolutamente democrático en el que la gente exprese la visión 

que tiene del país y hacer una especie de referéndum sobre hacia dónde quiere ir el pueblo 

cubano. Por supuesto, todo ello derivaría en un cambio constitucional. 

También apostaría por una Comisión de la Verdad, para que la gente reconozca lo que hizo y 

como proceso de saneamiento social. Hay que enfrentar las cosas difíciles que hemos pasado, 

pero sin que se condene a estas personas, ni venganzas. 

Además, sería bueno que por unas cuantas generaciones ningún Castro esté más en el poder. No 

quiero un tercer Castro en el poder. Por decencia y por respeto al pueblo de Cuba, los 

descendientes de la familia de los Castro pueden ayudar al pueblo, estar en fundaciones, pero no 

deben meterse en política. 

Por respeto al pueblo y porque ellos no son mejores que nadie. 

 

 

–fin–
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Percy y su prensa rosa 
 

 

 

La política como norma es bastante desagradecida según algunos expertos. Imagino se refieren 

a los constantes niveles de estrés que genera en una persona estar bajo el juicio inquisidor de 

mucha gente por diversos motivos, a veces infranqueables… Eso es verdad,  no muchos 

renuncian a la tranquilidad de sus vidas para “complicarse” con la política. Pero de vez en cuando 

a uno también le suceden cosas graciosas que pueden venir hasta de tus peores detractores… 

este es el caso del último artículo de Percy Alvarado con el que me he reído muchísimo y que 

además reproducimos en nuestro blog. Una manera efectiva de hacer que las personas 

inteligentes y sagaces te conozcan mejor es precisamente a través de las críticas de los 

adversarios… que a veces en su afán de hacer daño dejan ver sus propias flaquezas. Aquí les va 

el artículo y seguidamente mi brevísima respuesta… disfrútenlo. 

 

Somos Más, una quimera contrarrevolucionaria. 

articulo original 

 

Eliécer Ávila se ha convertido, de hecho, en un figurín de la guerra ideológica anticubana, tratando 

vanamente de impulsar un proyecto fallido por cuanto la contrarrevolución nunca será más que el 

pueblo. Los revolucionarios, quiéralo o no, Somos Más. 

El grupúsculo contrarrevolucionario “Somos Más”, fue fundado en marzo de 2013 por Eliécer Ávila 

Cecilia, un ingeniero graduado en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), quien trató de  
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apalancarse dentro de los grupúsculos financiados para mantener la agresión mediática 

anticubana. 

Ávila Cecilia fue el primero de los que se convertirían en los llamados mercenarios viajeros, al 

realizar una gira entre el 2 de febrero al 26 de mayo de 2013, gracias a la entrada en vigor de la 

nueva Ley Migratoria y al financiamiento obtenido para sus proyectos desde el exterior. En esta 

oportunidad su viaje fue financiado por una red social denominada La Cubanada, asentada en 

Suecia, siendo hospedado en la casa de uno de sus promotores: Alexis Ferrer. Esta gira también 

incluyó a países como Bélgica, Alemania, República Checa, España, Francia, Holanda, Polonia y 

EEUU. 

Eliécer participó junto a la también mercenaria Yoani Sánchez mercenaria en varios eventos e 

intercambios de experiencias en la República Checa, donde inició sus vínculos con la Fundación 

Nacional Cubano Americana a través de  Omar López Montenegro, uno de los directivos de la 

misma y miembro de staff de la mal llamada Radio Martí. No resultó extraña la aparición de 

“Somos Más” una semana después, luego de recibir la venia de la FNCA y la promesa de 

catapultarlo como un futuro partido político de oposición dentro de la Isla. Para ello contó desde 

ese momento con el financiamiento adecuado de esta organización terrorista y con el apoyo del 

andamiaje mediático de Radio Martí y otros medios anticubanos. 

Se sabe que de los acuerdos establecidos con la FNCA establecidos con Ávila, contemplaron el 

anuncio por parte de Yoani Sánchez en México de crear el medio digital contrarrevolucionario que 

devino en 14yMedio. 

Por orientaciones expresas de la FNCA, Eliécer comenzó a emplear activamente las redes 

sociales para tratar de divulgar “su proyecto político”, así como incitando al envío de cartas a 

varios medios de prensa cubanos y otros sitios de la red con vistas a impostar una cruzada en 

apoyo “al libre acceso a Internet para los cubanos”, la cual culminaría el 17 de mayo de ese año. 

La actividad provocadora de Ávila estuvo dirigida también a sonsacar a residentes cubanos en el 

exterior, sobre todo en Suecia y Alemania. Durante el mencionado periplo, Eliecer Ávila acordó 

con la universidad francesa Paris-Sud, luego de un encuentro convenido por indicaciones de 

partidos de derecha de ese país con   Séverine Fogel, directora de Relaciones Internacionales y 

el jefe del Departamento de Desarrollo Informático de ese centro, Emmanuel Waller,  divulgar 

opciones de estudio para jóvenes informáticos “desempleados” en Cuba. 

Contando ya con el apoyo de la FNCA fue recibido en el Departamento de Estado durante su 

estancia en EEUU, promovido junto al Coco Fariñas en Radio Martí e invitado a un conversatorio 

auspiciado por el Departamento de Filosofía y Artes del Miami Dade College, donde hizo gala de 

su papel como distorsionador de la realidad cubana. 

También en mayo del 2013 Ávila dio a conocer el nacimiento de su grupúsculo en la redes 

sociales al fundar un blog de igual nombre, http://somosmascuba.wordpress.com, en donde 

publicó una carta dirigida a los jóvenes cubanos, y una planilla de solicitud para afiliarse, así como 

el programa político de la organización, explicando en detalle los principios, derechos y deberes 

de la vida interna del grupo. Un mes después fundó en la provincia Las Tunas una pequeña filial 

de su “organización política”. 
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Sabedor de las críticas recibidas por los diferentes liderzuelos contrarrevolucionarios, ha defendido 

aparentemente una “obligatoria transparencia sobre las finanzas” provenientes del exterior para 

apoyar su labor subversiva. 

Eliécer Ávila es uno de los contrarrevolucionarios que ha considerado positivo el proceso de 

normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los EEUU, aunque desde la perspectiva 

de que el mismo sirva como vía para impulsar la actividad subversiva contra el gobierno cubano al 

garantizar un supuesto apoyo a la mal llamada “sociedad civil”. No obstante, ha mantenido su 

apoyo a la actividad de los planes desestabilizadores de la contrarrevolución interna y de un rol 

activo de los mismos aprovechando cada apertura posible. Esta idea la planteó en un encuentro 

sostenido con grupos mafiosos de Miami realizada el 29 de enero del 2015, en donde declaró: “Es 

obvio que el Gobierno de Cuba va a intentar imponer su agenda y el Gobierno de Estados Unidos 

va actuar de acuerdo a sus intereses (…) El tema no es cuestionarse lo que está diciendo cada 

gobierno, es estar presentes como sociedad civil y tener una agenda propia”. 

Dentro de sus propuestas está la reducción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y 

“refundar” el Ministerio del Interior, desligándolos de su ideología revolucionaria. A la par que se 

alinea como supuesto opositor al llamado embargo contra Cuba, aunque lo hace por mera 

conveniencia política. 

Estas tesis las puso de manifiesto en un encuentro con senadores norteamericanos que han 

visitado la Isla, siempre con la venia de la entonces SINA. También asistió al encuentro realizado 

en la sede del periódico 14yMedio con la subsecretaria de estado, Roberta Jacobson, en donde 

defendió las ideas referidas a telecomunicaciones, tecnología, la producción de bienes y servicios 

para pequeños emprendedores, a la par que también sostuvo la idea de que el nuevo escenario va 

a favorecer los reclamos de la contrarrevolución interna. 

Sobre la apertura de la embajada norteamericana en La Habana, Ávila la considera un “referente 

de los valores y de la cultura de la sociedad americana y que propiciará los intercambios entre 

ambos pueblos, que tienen mucho más en común que lo que se ha querido reconocer”. 

Su papel como provocador se ha puesto de manifiesto en varios encuentros regionales, entre ellos 

la Cumbre de las Américas, en donde ha llevado el discurso contrarrevolucionario y sostenido la 

necesidad del derrumbe de la Revolución Cubana. Estas mismas tesis las sostuvo en el evento 

“Pensar Cuba Hoy”, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona (UB) y en el 

Encuentro Nacional Cubano, celebrado en San Juan de Puerto Rico en agosto pasado. 

El martes 28 de Julio Eliécer Ávila fue recibido en los predios de la Sociedad Rural Argentina por 

la diputada derechista argentina por la Diputada Nacional Cornelia Schmidt-Liermann, de partido 

Unión PRO y presidente de Parladem (Grupo Parlamentario por la Democracia), devenidos en 

apoyadores de los grupos contrarrevolucionarios en Cuba gracias a Micaela Hierro Dori y a 

Mariana Paula de Giuli, amabas fichas reconocidas de la NED. 

En el año 2015 hubo un repunte del accionar de manipulación mediática de Somos Más a partir de 

julio, bajo la tutela del mercenario Manuel Díaz Mons como su coordinador nacional hasta el 2016, 

fecha en que se determinará la estructura del liderazgo interno de los próximos cuatro años; 

además será asesorado por el abogado Wilfredo Vallín para presentar un expediente de 

inscripción en el Registro de Asociaciones de Cuba. Por otra parte, el Movimiento respaldó las  
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propuestas para una nueva Ley Electoral, y sostuvo un contacto virtual con su primer club de 

seguidores en la ciudad de Hollywood, en la Florida. 

En su resumen de “ideas y principios”, Somos Más indica que se financiará con “una cuota” que 

“aportará de forma voluntaria” cada miembro. Señala que del liderazgo del movimiento se 

encargará “un consejo de cinco miembros más un secretario”, de los cuales solo uno puede 

residir en el exterior, en este caso él parece intentarlo ya que prácticamente se la pasa viajando 

y gozando de buenos hoteles y cómoda vida de turista político. 

Eliécer Ávila se ha convertido, de hecho, en un figurín de la guerra ideológica anticubana, tratando 

vanamente de impulsar un proyecto fallido por cuanto la contrarrevolución nunca será más que el 

pueblo. Los revolucionarios, quiéralo o no, Somos Más. 

Percy Francisco Alvarado Godoy 

 

Eliecer Avila contesta. 

Distinguido señor Percy: he leído con atención su artículo pues me lo mandó por mail un amigo 

que suele alegrarme el día con todo lo gracioso que encuentra en la red. No le niego que disfruto 

leerlo, pues como parte de sus escasísimos lectores, me siento privilegiado al ser fuente de 

inspiración para sus textos. Saber que usted se acuesta pensando en mí (aunque sea para 

atacarme) me provoca un raro placer… aunque sin pretender decepcionarlo, le confieso que jamás 

me ha pasado lo mismo… 

Sus textos van cada vez empeorando en calidad, si es que eso es posible. Me pregunto si se debe 

a que ha perdido usted importancia dentro del aparato y ya no le dejan ver información importante, 

o por lo menos actualizada.  A lo largo de todo el escrito a veces no distingo si me acusa o me 

halaga. Pues con casi todo yo estaría de acuerdo, además con orgullo.  De hecho, ahora que lo 

pienso, usted no debe tener acceso a internet, pues si lo tuviera, sobre todo a videos, no repetiría 

como “novedad” lo que ya está tan bien explicado en todas partes… 

Solo le rectificaría un par de detalles para que la próxima vez tenga más éxito y pueda incluso 

recuperar cierta confianza dentro de sus propias filas… Le voy a hablar como lo haría un amigo 

editor, para que mejore de verdad: El primer consejo es que no recalque tanto un término en 

desuso por falta de sentido como es la palabra “mercenario”, pues viniendo de un centroamericano 

que trabajó a sueldo como espía para el gobierno militar cubano en un tercer país durante años, 

parecería una broma que me acuse de algo que le ajusta a usted mucho mejor que a mí. Por otro 

lado, una persona que se precie de estar medianamente informada sabe que ni yo, ni mi 

movimiento tenemos apoyo de la FNCA, mucho menos recibimos indicaciones. Si usted tiene 

alguna duda al respecto, pregúnteselo a ellos mismos… ? 

Somos+ te inquieta porque sabes que tenemos la madera necesaria, somos serios y nos 

esforzamos por prepararnos bien. Pero lo mejor que tenemos es que somos libres; y sí, nos hace 

libres poder publicar nuestra modesta cuenta, cómo la obtenemos y cómo la gastamos. Lo 

hacemos porque ése es el modelo de política, de partido y de país que queremos, en donde tú y tu 

Club de amigos que se lucran de exprimir a Cuba tengan que declarar a hacienda de donde sacan  
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sus fortunas, sus casas, sus negocios, sus yates, sus vacaciones en Turquía, sus andanzas por 

NY… etc… etc… Ustedes no estarían listos nunca para enfrentar la transparencia de la que ya 

nosotros gozamos… Por eso no te conviene que ganemos nunca… Pero ganaremos! ? 

No obstante si quieres seguir a fondo esta discusión y muchas otras incluso más interesantes, te 

invito a tenerla en televisión frente a todos los cubanos y frente al mundo entero. 

¡Quien no teme no se esconde! ¿Aceptas? ¿fecha? ¿hora? 

Ing. Eliecer Avila. 

 

Un mensaje de mi fe para el Órgano de Seguridad del Estado 
 

 

 

 

Por Pedro Lago Segura 

Si crees que puedes cambiarme con tu posición de poder, no sabes en dónde radica el verdadero 

poder. Y si piensas que con amenazas evitas que me haga escuchar y escuchar a los demás, no 

eres libre en espíritu y confundes a los débiles deformando totalmente un ejercicio democrático. 

Mensajes anónimos no me intimidan. Y así no evitarás nunca que diga y que exprese lo que 

siento. Y tratar de manipular los alrededores en donde quiera que intento buscarme el sustento,  
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tampoco no les resultará del todo bien. Puede que provoquen un poco de desconfianza y de temor 

hacia conmigo, pero el que verdaderamente me conoce y comprende en profundidad mis ideas, 

sabe realmente que es lo que soy y que es lo que quiero, que no es más que el bien para mi país 

y para todos, incluido ellos y todos ustedes también. 

Están equivocados y no saben cuánto. No están haciendo otra cosa que tronchar sus objetivos 

principales, dándose menos credibilidad y restándose más pueblo cada día. 

Inculcando miedo no se construye un modelo ni una nación. Los que lo hacen terminan 

construyéndose en sí mismo e internamente un ambiente de temor y desesperación. Porque el 

que teme ahora con razón por culpa del que cree tener razón y no cree tener miedo, mañana 

quizás no perdonará a los que sí han temido siempre cuando por la fuerza imponen y someten a 

su pueblo. Y esperemos que no sea así, si lo que queremos es ver a nuestra patria sentirse 

orgullosa de tenernos. 

Mis enemigos se construyen ellos mismos, pues yo no tengo prejuicios ni tampoco intolerancia. 

Soy de los que cree que la lucha tiene mucho más sentido si se hace desde la raíz más que desde 

la distancia. No me preocupa mi destino, pues sé que será para bien lo que hago y que nunca 

dejaré de hacer. 

¿Que estoy un tanto estresado?, es verdad. ¿Que estoy algo cansado?, también es verdad. ¿Que 

tengo problemas?, pues todos de una forma u otra lo tienen. Este país está lleno de ellos. Pero mi 

ser, mis ideas y mis principios siguen y seguirán intactos, aunque tenga todo un mundo contra mí y 

todos los problemas del mundo. No cuento con el apoyo de mi padre en cuestiones de política, pero 

por lo menos su respeto y tolerancia la he sabido exigir. No importa lo que me suceda en la calle (a 

pesar de tener más apoyo que rechazo), con mi familia lo tengo todo y a todos, y eso solo Dios me 

lo puede arrebatar. 

¿Que cambie de parecer?, jamás. No me han dado ni me darán nunca motivos. Conozco a Cuba y 

sé lo que padece sin necesidad de salir de ella ni conocer otros sistemas y otras sociedades. Cuba 

es Van Van, es Silvio Rodríguez, es Pablo Milanés, Los Aldeanos, Compay Segundo, Buena Fe y 

otros más. Pero es también Celia Cruz, Andy García, Willy Chirino, Arturo Sandoval, Bebo Valdés, 

Los Estefan y otros muchos más. Esto es música, esto es canto, esto es baile y es pasión. Es 

cultura, tabaco, es arte y es son. Es lucha, dolor, paz y religión. 

Espanta tu egoísmo, tu intolerancia y tu orgullo injustificado. La Patria no nos necesita solamente a 

ti y a mí, nos necesita a todos. Y tengo suficiente razón para creer que este pueblo es más 

revolucionario que socialista, aunque no ha sabido serlo suficientemente como para exigir algunos 

de sus derechos robados. 

Desiste de todo lo que te ata y te hace ser un esclavo. Deja de escudarte en el patriotismo, para 

defender a unos déspotas con sus ideologías que no tienen por qué ser la de todos por capricho, 

por doctrina estatalizada ni por hipócrita compromiso. Se puede ser patriota y quizás hasta 

revolucionario, sin ser marxista o leninista, sin ser comunista o socialista. 

Martí nos dijo que el patriotismo es un deber santo, cuando se lucha por poner la patria en 

condición de que vivan en ella más felices los hombres, y es censurable cuando se le invoca para 

impedir la amistad entre todos los hombres de buena fe del universo. 
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Por eso te digo que es necesario que se vea y que se exija al estado como protector, al país como 

el hogar, y a la nación como una gran familia donde quepan los muchos y los pocos, los buenos y 

los malos, los pobres y los ricos, los infelices y los honrados. Donde quepan: estado, ciudadanía, 

gobierno, oposición, partidos, pueblo, socialistas, disidentes. Eso es democracia. Eso es 

independencia. Eso es lo que quiero que sea Cuba. Eso es lo que te exijo y lo que te exigiré, y lo 

que muchos y de mil maneras diferentes, te exigen y te exigirán también. No pretendo que pienses 

como yo, pero no pretendas que piense como tú.  No creo en oportunistas, no creo en dictadores, 

no creo en “nacional socialistas” como dijera Juan Carlos Cremata, ni en corruptos planificadores. 

Creo en la libertad individual, en las oportunidades que brinda la democracia y en lo que se hace 

con el alma y con el corazón. 

Ahora te pregunto a ti. ¿En qué crees tú?  

 

 

Somos+ en Matanzas 
 

 

Con Alexei Gámez, coordinador provincial, encabezando la cita y la presencia de varios miembros, 

se realizó la reunión mensual del movimiento Somos+ en la provincia de Matanzas. Diversos 

fueron los puntos a tratar, la presentación de los nuevos miembros, la discusión de temas de 

actualidad en la provincia, la necesidad de superación y el establecimiento de la estructura 

provincial fueron algunos de temas tratados. Al encuentro también asistió Osvaldo Sanabria Caso, 

un vecino que a manera de observador pudo visualizar la sinceridad y libertad con que los allí 

presentes reflejaban sus realidades y las de muchas personas «Imaginé un grupo de personas 

llenas de odio y rencor hacia los dirigentes de este país y la verdad me equivoqué. Jóvenes muy 

valientes y comprometidos con Cuba por encima de todo, eso es lo que hay en Somos+» expresó 

luego de terminado el encuentro. 

 

Uno de los momentos más importantes fue la elección de Franky Rojas Torres como la persona 

encargada de Medios y Prensa para su provincia, también la designación de Duniesky Santos 

Jomolca como encargado de la superación de los miembros y bajo la supervisión de Liset 

Sanabria Arias recayó el cuidado de las finanzas de esa sede provincial. 

A decir de su coordinador «fue un momento excelente que se repetirá pronto» pues quedó 

establecido que mensualmente estas reuniones se repetirán con el fin de organizar y analizar el 

cumplimiento de tareas pendientes que siempre tendrán un único fin, hacer ver a todos que 

SOMOS+ los jóvenes comprometidos, que SOMOS+ los cubanos que decidimos dejar de huir y 

valientemente enfrentarnos a nuestra única y más grande meta, una Cuba para y por los 

cubanos. 
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La mariposa está viva... y llegando 
 

 

 

 

Por Jose Manuel Presol 

El 10 de Octubre de 1868, en un ingenio azucarero, en La Demajagua, cerca de Manzanillo, sonó 

el tañido de una campana llamando a asamblea; el sonido, relativamente pequeño, se fue 

amplificando hasta ser oído en el último rincón de Cuba, es lo que llamamos Grito de Yara, pues 

era la voz de la Campana de la Libertad y anunciaba muchas cosas importantes, pero 

fundamentalmente cuatro: 

1.- Que el Pueblo de Cuba se declaraba independiente de la Corona Española. 

2.- Que se había izado, por primera vez, una bandera, cosida por la hija del mayoral usando un 

vestido azul, un mosquitero rojo y una pieza de tela blanca. La costurera se llamaba Cambula 

Acosta Fontaine (nombre que suena a África y apellidos a Europa, premonitorios de la República 

mestiza que nacía). 
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3.- Que se hizo el juramento solemne de, para conseguir esa Independencia, combatir hasta, si 

era necesario, dar la propia vida, contra el Gobierno de España, no contra los españoles. 

4.- Que todos los presentes: blancos, negros, mulatos, ricos, pobres, libres, esclavos, criollos, 

africanos, peninsulares, comerciantes, guajiros, hacendados, letrados, iletrados; absolutamente 

todos, dejaron, en ese momento, de ser llamados súbditos para ser, por primera vez, llamados 

ciudadanos. 

Tuvieron que retirarse de la zona, pero antes, como después tuvieron que hacer muchas veces, 

arrasaron cuanto pudiera ser útil al enemigo e hicieron reventar las calderas del ingenio, quedando 

allí, tiradas en el patio, las enormes ruedas matriz y voladora de la maquinaria destinada a la 

pacífica producción de azúcar; la destrucción fue rematada por la artillería enemiga. 

Entre los radios de esas ruedas nació un Jagüey, símbolo de la también naciente República que, 

como esta, con su tronco y raíces retorcidas abrazó los hierros recordando que la Libertad siempre 

vence a la tiranía. 

Como un síntoma de lo existente, el Jagüey enfermó y murió bajo la Dictadura de los Castro, pero 

como un aviso de la llegada de esa mariposa de libertad que esperaba ver aparecer el 

comandante Gutiérrez-Menoyo (ver al pie último párrafo de su testamento político), de los restos 

nació su hijo, que ha crecido y con su tronco y raíces sigue abrazando y venciendo al metal 

opresor. 

Hace aproximadamente un año, en un bar de Madrid, tomando, ¿cómo no?, un mojito, la camarera 

que me atiende me habla y me quedo mirándola. Una muchachita de alrededor de veinte años, 

delgadita, mulata clara, pelo rizado en melena corta. 

¿De dónde tú eres? 

De La Habana. 

¿De qué parte? 

De… (no demos más detalles, la Seguridad del Estado tiene ojos pequeños, pero 

penetrantes, como los caimanes de Zapata) 

Mujer, ¡si yo soy de la Avenida de El Cerro! 

Así continuó la conversación, constantemente interrumpida por su trabajo. En un momento le 

enseño una foto de la época de la guerrilla y, mirándola, me dice: 

Este es Gutiérrez-Menoyo, pero no sé si es el comandante Eloy o su hermano, el 

comandante Carlos (primera vez que oigo darle la graduación militar). 

Es Eloy. Ha muerto en La Habana hace algo más de año y medio, casi dos. Carlos murió… 

Lo sé, en el Asalto a Palacio. Los dos eran del Directorio y anticomunistas. 

¿Cómo una muchacha de tu edad sabe esas cosas? 

Es que la escuela donde estudié se llama Carlos Gutiérrez-Menoyo y, un día, me di cuenta 

que las explicaciones que nos daban sobre su vida no “cuadraban”; así que, desde 

entonces, intento buscar toda la información que puedo sobre los dos. 
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No pudimos hablar mucho más por su trabajo, pero me di cuenta que ahí estaba la mariposa de 

Menoyo, pues ¿qué otra cosa es Cuba más que una linda mulatica, delgadita y simpática 

buscando la verdad sobre el pensamiento político de los Gutiérrez-Menoyo, José Antonio 

Echevarría, Joe Westbrook, Huber Matos, Frank País, Vaquerito, Camilo Cienfuegos y tantos 

otros; la verdad sobre el Moncada, Palacio, Humboldt 7, Goicuría, Escambray, Santa Clara, etc.? 

Mientras entre Guanahacabibes y Punta de Maisí, entre Cayo Jutía y Nueva Gerona o en 

cualquiera de las ciudades del exilio económico o político, haya una sola muchachita que pregunte 

y busque, la campana de La Demajagua seguirá sonando convocando a los ciudadanos no a los 

súbditos. 

Nota al pie: “Porque, no importa cómo, la suerte llegará: delgada, silenciosa y frágil como una 

mariposa llena de júbilo, como una señal para este pobre Pueblo que merece algo mejor. Yo sé 

que habrá una mariposa que se posará en la sombra. Me habría gustado poderle decir que habría 

querido dar más; acaso ella habría entendido que solo pude dar mi vida y que tuve el privilegio de 

ser parte de esta Isla y de este Pueblo”. 

 

 

Por fin nos encontramos!! 
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Por Eliécer Ávila 

Hoy recibimos muy tempranito a una persona especial. Yohana Columbie, metodóloga municipal 

de educación, licenciada en pedagogía y teología, técnico medio en contabilidad y en Informática, 

más algunas otras cosas… es una joven que no ha perdido su tiempo a pesar de vivir en un 

pequeño poblado del oriente cubano. Hace solo unos días era noticia su detención por parte de la 

Seguridad del Estado para impedirle viajar hasta La Habana a participar en el consejo nacional de 

nuestro movimiento. 

Hoy se hizo realidad lo inevitable. Pudimos encontrarnos y conversar durante horas, 

escucharnos,conocernos, intercambiar ideas y asegurarnos mutuamente de que compartimos el 

mismo sueño y el mismo camino. Mujeres como estas me confirman que en Cuba todo el que se lo 

proponga puede ser libre, pensar y hablar sin hipocresía. Solo depende de tus convicciones y 

defensas emocionales para enfrentar la responsabilidad de ser auténtico, de no tener dos caras. 

 

¡¡Bienvenida Yohana a la familia Somos+!!  

 

¡Una democracia por supuesto! … ¿Pero qué tan buena? 
 

 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

221 

 

 

Por Kaned Garrido 

 

Los cubanos sabemos que queremos una democracia, y desde este momento debemos marcar el 

curso para que sea una de la que nos sintamos orgullosos, pues no todas las democracias tienen 

la misma calidad. 

Hay países que celebran elecciones para decidir quienes los gobernarán, pero también padecen 

la pobreza, la injusticia y la violencia en las calles. ¿Acaso basta   que la gente pueda votar para 

que una nación sea admirable? 

Muchos han creído que si en los países pobres la democracia ha coexistido con el hambre, es 

porque la primera es insuficiente para resolver los problemas. En la medición del Latinobarómetro 

del 2013, se encontró que al 19,2% de los latinoamericanos les da igual un régimen democrático 

que uno no democrático. Otro 14,9% considera que en algunas circunstancias un gobierno 

autoritario puede ser preferible a uno democrático. 

Este escepticismo recorre el tercer mundo, pero en vez de negar la democracia hay que 

diferenciar sus formas y concentrarse en construir otras mejores. Pues a las naciones más 

desarrolladas les ha funcionado, y esto se debe a que han tenido niveles de calidad superiores. 

Mikel Barreda, profesor de la universidad de Catalunya realizó un estudio para medir la calidad 

democrática de 19 países de América latina. Encontró que Chile, Uruguay y Costa Rica son los 

países con mayor calidad (DEMOCRÁTICA) de democracia de la región. 

¿Qué define la calidad de una democracia? 

Los derechos políticos y las libertades civiles son fundamentales. Según los reportes de la 

organización Freedom House, en términos de libertad, Europa es calificada en primer lugar con un 

86% y Las Américas en segundo  con un 71%. 

La satisfacción con el sistema y la participación electoral son factores cruciales, las democracias en 

donde acuden más personas a votar son mejor calificadas. La asistencia a las urnas define qué tan 

incluidos se encuentran los ciudadanos en las decisiones de sus gobiernos. 

La corrupción y los abusos de poder degradan gravemente las sociedades, por eso son 

imprescindibles los mecanismos de rendición de cuentas. Se necesitan instituciones que hagan 

controles políticos a los gobiernos y verifiquen la gestión. 

También existe la rendición de cuentas vertical. La prensa, los ciudadanos y las ONGs pueden 

hacer exigencias sobre las responsabilidades de los gobernantes. Así permanece latente la 

garantía de que si las instituciones se corrompen o no responden, los ciudadanos puedan hacer 

justicia. 

¿Cómo logramos una democracia de alta calidad para Cuba? 

Sobre este tema la literatura es muy extendida, pero está claro que hay factores que  juegan 

papeles cruciales para determinar la calidad democrática de un país. 
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La libertad de expresión y los derechos civiles son fundamentales para garantizar el debate y la 

propuesta de ideas. Ningún gobernante, doctrina o pensamiento puede estar blindado de la 

discusión. Siempre será posible reformar lo que está mal, mejorar lo que merece cambiarse. 

Los países que suelen liderar los índices de democracia mundial son los escandinavos: Noruega, 

Suecia y Dinamarca. Sin obstruir las libertades han propiciado la mayor igualdad posible entre sus 

ciudadanos. Sin grandes diferencias de poder político y económico la democracia logra ser más 

equitativa. Cuando los intereses de las personas están más conectados suelen encontrar puntos 

en común. La empatía y el compromiso fluyen en los debates. 

Las instituciones deben ser un abanico de espacios para todas las manifestaciones políticas y 

sociales, garantizando la posibilidad de participar y competir de forma justa en la elecciones. 

También necesitamos un sistema de partidos sólidos, es decir, partidos fuertemente 

institucionalizados, con una proyección y un compromiso a largo plazo.  De esta forma puede 

haber una efectiva rendición de cuentas al trabajo que realizan los funcionarios públicos, pues los 

partidos asumirán la responsabilidad ante los votantes. 

Tendremos que trabajar mucho para formar las instituciones que queremos, para que que no sea 

una democracia aislada, hecha para las élites. Debe construirse con la participación y las 

opiniones de todos. No podemos repetir la historia de otros países que importaron sus 

democracias sin que hubiera una cultura política de fondo que las respaldara. 

Tenemos que construirla nosotros, con la aceptación y el compromiso de todos, con sus colores y 

diferencias … una democracia cubana. 
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Construir la base para una ley justa 
 

 

 

 

Hoy comenzaron los trabajos formales para la formulación de una Propuesta de Ley Electoral, 

obtenida desde la pluralidad tanto política como generacional y regional. Los juristas que llevan 

adelante la iniciativa solicitaron la presencia de Somos+ en la mesa como parte del imprescindible 

aporte de los jóvenes. La dirección nacional aceptó la cooperación de inmediato, pues nos honra 

participar con seriedad y responsabilidad  en la construcción de alternativas que puedan ser 

presentadas al pueblo y defendidas a todos los niveles, desde el activismo hasta el campo 

académico, jurídico e intelectual. 

En el primer día se centró un estudio exhaustivo de la actual legislación en sus distintos niveles, así 

como un análisis del contexto cultural e histórico que determina su aplicación y mantenimiento. 

Todos estos conocimientos son claves para no caer en superficialidades, y proponer finalmente un 

resultado de calidad que sea viable y que responda a las necesidades de la nación y a la 

modernidad política práctica en la que debemos insertarnos. 

Somos+ lleva a los encuentros una serie de propuestas que van desde el financiamiento público y 

transparente desde el inicio a los partidos, en un país empobrecido donde de entrada no puede 

ser el capital disponible la variable decisiva en una competencia que busca el talento, la 

capacidad real y el compromiso con el desarrollo acelerado del país. Otro aspecto que 

defenderemos es el derecho de los cubanos que residen en otros países a ejercer el sufragio 

como parte de un distrito electoral especial. Algo que aplican con excelentes resultados varios  
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países incluido en el área como República Dominicana. Otros temas específicos que serán 

tratados por estos días son: el desarrollo de las campañas, el rol de los medios, el árbitro 

institucional y sus facultades etc… 

A través de nuestro blog les iremos ofreciendo información actualizada sobre el proceso y 

agradeceremos sus opiniones y contribuciones al respecto, las cuales podrán ser puestas sobre la 

mesa a través de nuestros representantes. 

 

Consejo General – Somos+ 
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Un domingo de valientes 
 

 

 

Por Manuel Díaz Mons 

Con el objetivo de impedir la reunión del movimiento Somos+ prevista para este domingo a las 9:00 

am en la provincia de Las Tunas, se han dado una serie de citaciones y visitas por parte de la 

Seguridad del Estado a algunos de nuestros miembros en la oriental provincia. En esta ocasión 

fueron William Espinosa Ceballo, Javier Rojas Acosta, Maikel Franklin Ojeda y Luis Enrique Pérez 

Gallardo los seleccionados por la “Inteligencia” cubana para, en uso de sus facultades auto 

conferidas, intentar “prevenir” de las ilegalidades en que estos 4 jóvenes estaban incurriendo. 

Pero que sean ellos quienes cuenten lo sucedido. 

Javier Rojas Acosta: El sábado 10 de octubre a las 9:00 am recibí una llamada telefónica del jefe 

de sector de mi zona, Miguel Valentín, el cual me citó para la unidad de la PNR para una 

“conversación” a lo cual yo no me negué pero dejé claro desde un principio mi inconformidad. 

Cuando llegué a la unidad y luego de esperar  unos minutos me atendió un oficial vestido de civil 

que se presentó como el ideológico de la unidad. Lo primero que me preguntó fue si me imaginaba  
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el motivo de la citación y le dije que no, pues a la policía son citados delincuentes y personas con 

problemas legales y yo ni uno ni lo otro. 

Ante mi respuesta me dijo que sabían de mi vínculo con el movimiento Somos+, que además 

sabían de mi amistad con Eliecer Ávila, que por supuesto sabían de la reunión que tendría lugar el 

domingo 11 de octubre y que por ningún motivo la permitirían, lo cual recalcó varias veces y con 

voz alterada. En muchas ocasiones puso en duda mi integridad moral, sin embargo, mis 

respuestas fueron lo suficientemente correctas como para que sus argumentos en contra mía y de 

mis compañeros quedaron en evidencia. La conversación duró unos 25 minutos los cuales 

aproveché para recalcar mi conformidad y plena confianza con el movimiento y sus líderes. “Te 

volveremos a citar y olvídate de esa reunión”: fueron sus últimas palabras antes de dejarme partir. 

William Espinosa Ceballo: Este fin de semana un oficial, que asumo sea de la Seguridad del 

Estado, pues en ningún momento se identificó, pasó por mi casa para hacerme ver el lado oscuro 

de Somos+ y de sus dirigentes. Para empezar comenzó con un vómito de ofensas y mentiras 

sobre Eliecer y los demás dirigentes del movimiento. Ante tanta firmeza por parte del oficial 

solicité las pruebas que corroboraran lo que él decía con tanta seguridad, pero como era de 

esperar no tenía ninguna, era una simple repetición de algo que ya le habían dicho. 

Entre tantas cosas me hace saber que conocía de la reunión que tendría lugar en casa de Pedro 

Pablo Escalona y que por nada del mundo ellos dejarían que ese encuentro se realizara. 

Amenazas en mi casa yo no tengo por qué permitir, por lo que de una manera muy elegante 

terminé la conversación con el oficial y lo despedí. Justo antes de este partir me recordó que “te 

podemos hacer desaparecer si vas a esa reunión” 

Maikel Franklin Ojeda: Hoy domingo como a las 8:00 am se personó en mi casa el Delegado de 

mi zona junto a alguien que no recuerdo su nombre u oficio. Según nuestro amigo el Delegado 

venía en nombre de la amistad y el aprecio que nos tiene a mí y a mi esposa, pues ya son muchas 

las veces que la Seguridad del Estado ha ido a su casa investigando sobre mí, portando además 

en cada investigación todo un expediente con información en mi contra. 

Por unos minutos intercambiamos ideas y dejó que le explicara en qué consistía el movimiento 

Somos+ y la valía de todos sus miembros, pero no tardó en salir el tema de la reunión. Según el 

amigo Delegado los oficiales que me investigaban tenían como tarea llevarme preso, pues entre 

otras cosas, esa reunión era ilegal, pero como él es tan buena gente intercedió por mí y prefirió ser 

el la persona que me alertara de lo que estaba sucediendo. Por unos minutos más expresé mi 

inconformidad con lo que estaba sucediendo, sin embargo no logré decir todo lo que sentía pues el 

Delegado y su acompañante no podían esperar más. 

Luis Enrique Pérez Gallardo: Fui citado por el Teniente William para comparecer hoy a las 8:00 

am en el sector de mi localidad. Acusaciones sin fundamento me fueron realizadas con el único fin 

de hacerme perder el tiempo y no poder asistir a la reunión. 

El domingo a las 9:00 am las personas comenzaron a llegar al sitio acordado, un encuentro entre 

amigos era lo planeado y así sucedió. Aunque amenazas de prisión pintaban el ambiente de color 

negro, la valentía de nuestros miembros resaltó por sobre todo. Portando como armas la verdad y 

como biblia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ejercieron su derecho de reunión 

y por el momento nada pasó. 
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El papel de la Policía en un estado democrático 
 

 

 

Por Jose Manuel Presol 

Hace unos días todos nos hemos visto sacudidos por una noticia: la retención de Eliécer Ávila, 

Presidente de Somos+, por la Seguridad del Estado, en Rancho Boyeros. Afortunadamente todo 

quedó en unas horas de preocupación y la “incautación” de “material inapropiado”. ¿Por qué las 

dictaduras tienen tanto miedo a la palabra impresa y a su divulgación? 

Lo sucedido me hizo pensar en la detención, por dos días, hace unos 40 años (¡Dios mío, qué viejo 

me estoy haciendo!) de una amiga, también a su regreso del extranjero, en la frontera entre Francia 

y España. La Guardia Civil (equivalente español de la antigua Guardia Rural cubana), que tiene a 

su cargo, entre otras cosas, la protección de fronteras, también la retuvo y le incautaron varios 

libros, apuntes, notas, etc., que en aquellos tiempos y circunstancias eran llamados “material 

subversivo”. 

Prueba de que aquellos años ya eran el “principio del fin”, era el “hambre” incontrolada de los 

medios policiales por hacer desaparecer aquel “material”, y el deterioro que se empezaba a notar 

en la homogeneidad de esos órganos policiales. 

La familia y amigos nos movilizamos, y tenemos que recordar a su madre llamando a cuantos 

organismos, personas e instancias se le ocurría preguntando por su hija. Resultó que el teléfono 

estaba intervenido, y el policía que estaba a la escucha debió darse cuenta de la situación familiar 

y, en una de las llamadas, antes que diese tiempo a colgar “alguien” soltó rápidamente: “Señora, 

no se preocupe tenemos a la “quisquilla”, pero no le estamos haciendo nada y está 

perfectamente”. 
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La sorpresa fue mayúscula, pero (recordando el “color quisquilla”) la buena mujer solo fue capaz 

de decir: “Oiga, ¡que mi hija no es comunista!”. Nuevo comentario: “Lo sabemos, señora, repito 

no se preocupe. Máximo en un día o cosa así y la soltamos.” Y rápidamente sonó un “click”. 

¡Son curiosos los paralelismos que se nos ocurren a los que tenemos canas! Pero aún hubo otra 

noticia en la que pensar. 

Casi al mismo tiempo que lo anterior en la prensa española aparecieron crónicas que contaban 

como ese día en un pequeño pueblo en la afueras de Madrid varios guardias civiles se 

presentaban en una casa y llamaban a la puerta. Un matrimonio abrió la puerta y se asombró al 

verles. La esposa reconoció a uno de ellos. “Joaquín, ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo?”. 

Joaquín, por aquello de la disciplina y el rango, dejó que su capitán fuese quien hablase: “Señora, 

¡Le tenemos! Acabamos de detenerle”. La mujer empezó a llorar y, ahora, Joaquín no cedió su 

derecho a nadie, se le abrazó y lloró con ella. Era el fin de una historia muy larga. 

Una historia que había empezado 18 años antes. Un día Eva Blanco, una chica de 16 años que, 

como correspondía a su edad, estaba llena de futuro apareció muerta, violada y con más de 20 

puñaladas en su cuerpo. Su asesino se había preocupado de borrar todos los rastros y, además, 

había estado lloviendo torrencialmente toda la noche. No había pistas. Únicamente un rastro 

orgánico que el forense encontró en su interior. 

Empezó una “batalla” por encontrar al responsable y una gran “labor de equipo” entre la sociedad 

en su conjunto, las Universidades, la Justicia y, por supuesto, la Brigada de Homicidios de la 

Guardia Civil. 

Por esa Brigada han pasado diversos jefes, algún componente se ha jubilado y, curiosamente, su 

puesto ha sido ocupado por su hijo, pero nunca se permitió que se acumulase el polvo sobre “los 

papeles” de la investigación. Solo Joaquín, también a punto de jubilarse, continúa de entre los 

componentes originales de la Brigada. 

No vamos a dar detalles que no es lo que perseguimos, pero se hicieron miles de análisis de ADN 

(los vecinos varones del pueblo y otras localidades llegaron a dar muestras voluntariamente por si 

el asesino estaba entre sus familiares). 

Nada, hasta que hace unos dos años la Universidad de Santiago de Compostela anunció que sus 

investigadores habían desarrollado un método de identificación más avanzado y que estaban 

trabajando en su perfeccionamiento. 

La Guardia Civil y el Juzgado encargado de la custodia de las pruebas, inmediatamente enviaron 

muestras a la Universidad; y el nudo empezó a deshacerse. 

Empezaron a identificarle. Comenzaron por definir que el sujeto en cuestión tenía su origen étnico 

en el norte de África y empezaron, cosa impensable hasta no hace tanto, a dar sus características 

personales: estatura y corpulencia aproximada, ¡incluso un retrato robot rudimentario! Y la Brigada 

de Homicidios, según recibía información, comenzó a trabajar con el censo, con los listados de 

afiliados a la Seguridad Social, con todos los registros a su alcance. Pasó la información la Policía  
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de Marruecos. Finalmente se llegó a una persona, que sabían que no era el culpable, pero que 

debía tener, con una posibilidad del 98%, una relación de hermano con quien buscaban. 

A partir de aquí todo fue más fácil. Le encontraron en Francia, en una pequeña localidad cerca de 

Suiza. Las televisiones comenzaron a dar el reportaje del momento de su llegada a la comisaría. A 

cada lado un policía de paisano, pero llevando un chaleco que les identificaba: uno como 

perteneciente a la Gendarmerie Nationale y el otro a la Guardia Civil. 

¿Por qué esta historia? Pues porque creo que nos puede ilustrar de como una fuerza represiva 

está formada por personas que, como nosotros, tienen su familia, sus problemas y su forma de 

pensar. Que esa fuerza puede evolucionar y transformarse en otra al servicio de la sociedad. Una 

fuerza que esté para proteger al ciudadano normal, honrado y trabajador y no para perseguirle. 

Una fuerza que muestra, en el día a día, cual es el papel de la Policía en un estado democrático. 

 

 

Encuentro con Eliécer 
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Por Joanna Columbié 

Nada fue planificado con antelación, sólo acordamos que fuera el fin de semana, sin siquiera 

percatarnos que una coincidencia histórica nos esperaba a la vuelta de la esquina; el tan anhelado 

encuentro con Eliécer Ávila y Manuel Mons se concretaba, al fin, después de tantos 

inconvenientes. 

Había necesitado 24 horas de viaje de ida y regreso para compartir unas 7 horas que me 

parecieron pocas; para mí, en lo personal, el diálogo fue productivo y enriquecedor; la situación 

actual, los planes futuros, la Cuba que anhelamos, las acciones concretas, fueron algunos de los 

temas de conversación que estuvieron acompañados por un delicioso almuerzo elaborado por 

Rachel, la esposa de Eliécer, y el inspirador entusiasmo de su suegra, Roxana. 

Ya para ese entonces sentía que la historia se repetía: era 10 de octubre de 2015, qué mejor 

fecha para el encuentro de dos cubanos: Eliécer y yo, que tenemos en común con el Padre de la 

Patria el amor por el derecho como profesión, él lo ejerció en su vida, nosotros lo tenemos como 

materia aún pendiente en las nuestras. 

Salí de allí con varias certezas, todas por el bien de Cuba y de los cubanos estén donde estén, 

pero hay algo sobre todas las cosas de lo cual salí segura: Somos + es la opción para la Cuba de 

hoy y del mañana, nuestra generación también lanza su manifiesto al mundo y al igual que 

Céspedes, aquel día glorioso, le muestra al mundo la realidad de la Cuba que nos tocó vivir, las 

causas y las razones de nuestra lucha que llevamos adelante y los principios que nos guían. 

Quizás la sangre que tengamos que ofrecer en esta contienda no sea física, como la de ellos, pero 

también estamos dispuestos a seguir su ejemplo y obtener el triunfo que al decir de Martí: ¨Eso 

cuestan todos los triunfos: sangre, de las venas o del alma.¨ 
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¿Somos cívicos o somos víctimas? 
 

 

 

 

 

Por Alexander Pérez 

El origen de la palabra civismo se refiere a la etimología civis (ciudadano) y civitas (ciudad). 

Entonces se entiende por civismo a las pautas mínimas que los seres humanos deben tener para 

convivir en sociedad, sea la colectividad, el respeto, la cortesía, el derecho ajeno etc…. 

Es digno destacar que todos estos valores deben estar en armonía con las actitudes de las 

personas que deben actuar de manera adecuada frente a cualquier adversidad y situación en 

cualquier parte del mundo. 

Donde existan países democratizados a sus ciudadanos se les enseñan estos valores y estos son 

vinculados al amor patrio, pues a diferencia de lo que muchos piensan, el amor a la patria es parte 

del sentimiento cívico que todo ser humano debe tener. 

En Cuba, por ejemplo, se nos enseña en la asignatura de cívica los comportamientos más 

elementales del ser humano, la educación formal. Sin embargo se nos oculta el hecho de que el 

civismo va más allá de asuntos de educación conductual. De manera premeditada se nos hace ver 

que el amor patrio es el amor a la Revolución del 59 y que salirse fuera de este parámetro es estar 

en desacuerdo con la cívica cubana. 

Esta situación es la que justifica el hecho que en cualquier parte expresar tus ideas, aun cuando 

fueran contrarias a las de los demás, es una manifestación de una cultura cívica sana, eso es en 

todas partes, pero en la Cuba de hoy no. Decir  lo que se piensa en Cuba es contrarrevolución, 

exigir un cambio es ser gusano y escoria, lo más triste es que a nuestra nación le han mutilado por 

más de cincuenta años el verdadero civismo y esto está acabando con los derechos más 

elementales que cualquier país debe tener. 
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El resultado de una Cuba sin educación cívica se puede ver por todas partes. Por ejemplo, cada 

domingo los maltratos a las damas de blanco, mujeres pacificas que solo expresan su civismo con 

un gladiolo en la mano, o la cantidad de artistas de todas las manifestaciones que han tenido que 

salir del país o han tenido problemas por su forma de manifestarse. Ejemplos sobran y mencionaré 

los actuales: una Tania Bruguera, un Danilo Maldonado, los Aldeanos etc… 

El resultado de la falta de civismo lo vemos cuando un grupo de cubanos oficialistas arremeten en 

Panamá contra otro grupo de paisanos solo por poner una ofrenda floral al busto de Martí, como si 

Martí no fuera de todos los cubanos. Sin embargo, donde más afecta la carencia de civismo en una 

sociedad es en la falta de derechos elementales. Y puede haber muchos grupos hoy en Cuba 

dispuestos a luchar por un cambio. Puede haber personas sacrificándolo todo para esto, que si al 

cubano no se le educa, y se les devuelve el saber votar por su propia voluntad, se les enseña que 

la protesta pacífica no es contrarrevolución sino un derecho que indica el progreso y desarrollo de 

un país, no se podrá avanzar mucho. 

Por favor, utilicemos bien el tiempo y los recursos en enseñarle al pueblo que es política, que es 

cívica, que es nación, que es derecho. Démosle a probar el sabroso manjar del civismo sano y 

demócrata y muy pronto tendremos frente a nosotros una nación nueva y preparada para el 

cambio. Y recuerden, pueden ser fuertes los adversarios y doctrinarios del régimen, pero con las 

ideas no hay quien pueda y mucho menos cuando se prueba el néctar de una verdadera 

democracia. O nos volvemos cívicos o seguiremos siendo víctimas. 

 

 

¡EL SEXTO ESTA LIBRE! 
 

 

 

Por José Manuel Presol 
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Ayer nos estremecimos con una noticia. Varios medios se han puesto en contacto con un 

ciudadano cubano, con Danilo Maldonado Machado, y él mismo lo ha confirmado: ¡está libre y sin 

causa judicial! 

En estos momentos, Danilo no es un ciudadano cubano cualquiera. Conocido artísticamente como 

“El Sexto”, llevaba diez meses preso. Diez meses por haber intentado, solo intentado, hacer una 

manifestación pública de su arte, que alguien considero ofensiva, por lo que lo detuvieron y 

encarcelaron sin cargos. Diez meses de celda de castigo, falsas promesas de libertad y de 

enfrentamiento a la injusticia con la única arma a su alcance: la huelga de hambre. 

Danilo, repetimos, no es un ciudadano cubano cualquiera. No estaba en prisión por pretender 

soltar dos cerdos con los nombres de Fidel y Raúl en el lomo. Estaba en prisión por defender su 

Derecho de Expresión. Por defender mi, tu, nuestro Derecho de Expresión. El Derecho de 

Expresión de todos. 

Pero Danilo no estaba solo. Cientos, miles de cubanos alzaron su protesta dentro y fuera de Cuba. 

Pidieron su libertad con su voz, con sus cartas, con internet, con las nuevas tecnologías, con todos 

los medios a su alcance. Obtuvieron que organizaciones de prestigio, como Amnistía Internacional, 

se uniesen a la petición de libertad al nombrarle preso de conciencia. 

Finalmente está libre. No nos engañamos, mañana puede volver a ser detenido por cualquier 

motivo. También por cualquier motivo, se puede forzar su partida de Cuba. La Tiranía sigue ahí. 

Pero hay cuatro cosas que debemos tener presentes: 

 

 

Las cuatro cosas son: 

 

1. Se ha conseguido su libertad con la palabra, con la protesta formal y firme, con la pluma, 

con la computadora, con el celular y se ha conseguido pacíficamente. 

2. Se ha conseguido a través de un objetivo común para muchos, muchísimos, cubanos y se 

ha conseguido, que se sepa, sin la participación de gobiernos extranjeros de cualquier 

signo. 

3. Se ha conseguido a través del esfuerzo, aún disperso, pero cada vez más organizado de 

esos miles de cubanos. 

4. Por primera vez se ha conseguido, con nuestra lucha, que el actual Gobierno de Cuba 

ceda en algo básico. Hasta ahora habíamos conseguido otras cesiones: cuando la crisis de 

Mariel, durante el Maleconazo, etc., pero siempre habían sido cesiones del tipo: “¡que se 

vayan los gusanos que quieran irse!”. Ahora hemos conseguido que ceda dejando en 

libertad, dentro de Cuba, a uno de nuestros hermanos. Ellos, marxistas, lo saben: no ha 

sido una cesión cuantitativa, ¡ha sido cualitativa! 

¿Puede ser un punto de inflexión? ¡Ojalá! ¿Puede ser un signo de debilidad? ¡Ojalá! 

No va a ser la última batalla, pero esta la hemos ganado. Va a haber muchas más. Ganaremos y 

perderemos, pero esta nos traza el camino a seguir: objetivos claros, exigencias por todos los 

medios pacíficos, confrontación mediante la palabra no con la violencia. 
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Preparémonos pues van a venir, están viniendo, días, semanas, meses y años decisivos. El 

cambio está cada vez más próximo, pero tengamos presentes las palabras que recordó hace poco 

en este mismo medio nuestra compañera Joanna Columbié, refiriéndose a los que un 10 de 

Octubre proclamaron nuestra Independencia: 

“Quizás la sangre que tengamos que ofrecer en esta contienda no sea física, como la de ellos, 

pero también estamos dispuestos a seguir su ejemplo y obtener el triunfo que al decir de Martí: 

“Eso cuestan todos los triunfos: sangre, de las venas o del alma.”” 
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Afuera bailan y adentro aprietan 
 

 

 

Por Javier Martínez Delgado 

El gobierno cubano desde el mismo año 1959, cuando los hermanos Castro escamotearon el 

triunfo de una Revolución que se pensó democrática, hicieron del gobierno de los Estados Unidos 

el principal enemigo. La historia de nuestras desventuras económicas, sociales y políticas durante 

los próximos cincuenta y cinco años serían achacadas al “imperio revuelto y brutal”, así, hasta los 

días de hoy. 

El diecisiete de diciembre del 2014 muchos pensaron se abriría una nueva etapa en las relaciones 

entre ambos países, y de alguna manera así ha sido.  Sin embargo, el régimen cubano le sigue 

achacando su descalabro económico, su coerción a los derechos civiles y políticos al mismo 

enemigo: el sempiterno bloqueo yanqui. 

Podría pensarse que el año 2015 traería aparejado mejoras económicas, sociales y un 

resquebrajamiento paulatino de las actividades represivas por parte del estado unipartidista, sin 

embargo ha sucedido todo lo contrario. Ahora, ¿quién sigue siendo el principal responsable? 

¿El bloqueo estadounidense? Según el señor Esteban Morales, sí. Para los que no lo conocen, 

Morales fue el director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de La Universidad de la 

Habana, Doctor en Ciencias, y dentro del sistema oficialista, una de las personas que se aprecia 

de conocer más, sobre las relaciones entre ambos países. 

Después del 17D, como se le conoce al inicio de esta nueva etapa en las las relaciones entre 

nuestro país y los Estados Unidos, el señor Esteban Morales estuvo presente en la apertura de la 

embajada de Washington en La Habana, y ha escrito varios análisis, explicando desde sus 

posiciones, la trayectoria de las negociaciones entre ambos gobiernos. 
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Siguiendo sus observaciones publicadas en Cubadebate y en el blog La Pupila Insomne, 

nos percatamos que, según su opinión, para ver medidas efectivas por parte del gobierno 

cubano, debe quedar totalmente neutralizado el actual bloqueo del gobierno norteamericano. 

Según sus letras “…las medidas que hasta ahora Obama ha tomado ni siquiera arañan el 

bloqueo. Observándose en ellas, además, la clara intención de empoderar a aquellos sectores 

de la sociedad cubana, que, nosotros sabemos, piensan ellos son los que podrían acompañarles 

en el cambio político interno en Cuba”. 

Desde el 17 de Diciembre la administración norteamericana ha tomado medidas unilaterales en el 

ámbito económico, en su mayoría relacionadas con la ampliación de las prerrogativas de viajes 

hacia y desde la Isla. Pero no ha sido la única, ya no estamos dentro de la lista de países 

terroristas, alejando así la posibilidad de cualquier intervención militar, tema siempre presente en 

el discurso oficialista, además varias delegaciones de políticos y economistas han visitado la Isla 

como parte de la necesidad de acercamiento previsible para el futuro cercano. Sin embargo, nada 

parece ser suficiente. 

Es cierto que la mayoría de las medidas tomadas por el presidente Obama, no se perciben en la 

mesa de los cubanos, el embargo es fuerte, la mayoría de las restricciones impuestas desde el 

gobierno norteamericano aún persisten, pero me pregunto: 

¿Ha tomado alguna medida para ablandar el bloqueo interno el gobierno cubano? ¿Le ha bajado 

el precio a los automóviles que se pudren en las concesionarias de La Habana? ¿Ha subido el 

salario mínimo de los profesionales? ¿Ha tomado medidas efectivas que permitan las libertades  

de prensa, de reunión, de opinión? ¿Ha aceptado las propuestas de acceder a una Internet 

masiva para todos? ¿Han sido comprendidos los cubanos dentro de las nuevas leyes de 

Inversión Extranjera? NO, las respuestas a todas estas interrogantes son NO. 

El 17 D comenzó un baile entre dos, aunque los textos del señor Morales suenen demasiado a 

esos discursos prepotentes que escuchamos durante cincuenta años, más claro no puede ser 

cuando expresa: “Mientras Obama no tome medidas que realmente vayan erosionando seriamente 

el bloqueo, aceleradamente por demás, Cuba, estoy seguro, no va a prestar atención, ni a 

reaccionar ante medidas tan limitadas, unilaterales, y dirigidas solo a aquellos sectores que Obama 

quiere empoderar”. 

El gobierno cubano se ampara en el bloqueo para continuar en el poder, para justificar sures 

medidas impopulares, para mantener silenciada la oposición, apresar injustamente a aquellos que 

se atreven a manifestar su opinión, para denigrar a miles de jóvenes que desean un cambio 

democrático acusándolos de mercenarios, mientras los dirigentes de la Revolución llevan una vida 

de lujos millonarios. 

El sistema se asfixia dentro de sí mismo, al no tomar medidas que faciliten la vida de los cubanos 

en la Isla. La administración norteamericana toma medidas unilaterales mientras que desde Cuba, 

y hacia el interior de la sociedad, el régimen mantiene y endurece su bloqueo interno. Sin 

embargo, la buena noticia es que cada día se despiertan más cubanos y exclaman: ¡Basta! 

Fuentes: 

https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/09/19/con-bloqueo-no-hay-negociacion-posible-por-e 

steban-morales/ 
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Más agua y menos basura 
 

 

 

Por Kaned Garrido 

 

Nosotros pensamos diariamente cómo podríamos aumentar el transporte y lograr un mejor nivel 

de vida para todos. También queremos desarrollar la economía y crear una infraestructura 

moderna para el país. Sin embargo, la preocupación mundial viaja en otra dirección. El exceso de 

desarrollo parece estar dañando al planeta de una forma irreparable. 

Cuba parece estar fuera de este problema. Tiene ciertamente una huella ecológica baja. ? Es 

decir, nuestro impacto en el ecosistema es menor comparado con otros países, pues no hay una 

demanda muy grande de consumo. También tiene un Índice de Desarrollo Humano bastante alto, 

lo que en términos de análisis ambiental es un factor positivo. 

El tema del medio ambiente está en la agenda de presidentes y de líderes como el Papa. Algunos 

más alarmados que otros, plantean soluciones al problema. Creen que la humanidad debería 

retroceder sus emisiones de efecto invernadero y sus niveles de consumo. Muchos piensan que la 

culpa es del capitalismo y del libre mercado por impulsar una industrialización feroz. 

Entonces, los cubanos nos preguntamos: ¿Deberíamos quedarnos así, siendo un ejemplo de 

desarrollo sostenible (o mejor dicho, de supervivencia sostenible)? 
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Pero la austeridad y el atraso tampoco son soluciones. La verdad es que tenemos serios 

problemas ambientales. Según un artículo del Granma del año pasado, en el país se pierde más 

de la mitad del agua que se bombea: 

“Según el documento de la Política del Agua, un estudio realizado indica que actualmente en el 

país se pierde alrededor de un 58 % del agua que se bombea, de ello, el 16 % en las conductoras, 

el 20 % en las redes y el 22 % en los domicilios. En términos de costo, estamos hablando, por 

ejemplo, como promedio por cada salidero en redes de 156.70 pesos, de ellos 35.20 CUC, 

mientras que en conductoras se pierden 466.40 pesos, de los cuales 286.84 en CUC, según el 

propio documento.” ? 

Las cañerías están en mal estado, así que el agua se escapa y llega muy poco a las casas 

cubanas. Entonces, a pesar de que la huella ecológica no es alta, con la hídrica sucede algo 

distinto. En otro artículo publicado en Habana Time se informa que Cuba tiene la huella hídrica 

más alta de América Latina, botando tanta agua no es posible mantener un flujo de renovación 

responsable. ³ 

No es que no haya habido intentos para solucionarlo. En el 2007 se puso en práctica un programa 

para reparar 2.032 km de cañerías en la Habana, con cuatro empresas ejecutoras y 60 millones de 

CUC. La rehabilitación llegaría incluso a Las Tunas, Camagüey y Holguín. 

Seguir los resultados que tuvo este programa es muy difícil porque los datos oficiales son muy 

confusos. Granma: “En el 2013 se rehabilitaron 10,4 km de redes de agua potable y este año 

[2014] se aprobaron 11 km en La Habana Vieja.” 

Un artículo que analizó a fondo el programa calculó que según este ritmo presentado por las 

fuentes oficiales, la reparación de las cañerías de la Habana demoraría más de 20 años. ? 

Sobre la basura en la Habana ya sabemos bastante, no hacen falta cifras. Tiene graves 

consecuencias para el medio ambiente y para la salud pública. También existen problemas 

ambientales en el oriente del país. Según un estudio de Research Gate el impacto de la minería y 

el turismo está dejando consecuencias negativas en el entorno.? 

El consumo irresponsable que hay en el mundo afecta dramáticamente al medio ambiente, pero 

no es un fenómeno exclusivo del capitalismo. 

En el libro el “Ecocidio en la antigua URSS”, el autor llega a decir que una de las causas de la 

caída del campo socialista fue la excesiva contaminación. También afirma con respecto a la Unión 

Soviética que: “Ninguna otra gran civilización industrial ha envenenado tan sistemáticamente y por 

tan largo tiempo su territorio, aire, agua y habitantes.” 

No es por desgastarnos criticando a la URSS, pero está claro que el libre mercado en sí no es el 

causante de este desastre ecológico mundial. 

En el siguiente artículo de mañana hablaremos sobre una alternativa moderna que está tomando 

fuerza y que nos podría ayudar a construir un desarrollo sostenible en Cuba. Veremos cómo se 

mezclan la creatividad, la iniciativa empresarial y la protección de los ecosistemas. Además les 

dará algunas ideas a los cubanos emprendedores que nos leen. 
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1. http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/ecological.html 

2. http://www.granma.cu/cuba/2014-06-01/para-que-el-agua-regrese-a-los-hogares 

3. http://www.havanatimes.org/sp/?p=98325#sthash.XeloXdNt.dpuf 

4. http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/la-falta-de-agua-asignatura-pendiente-318131 

5. Maal-Bared, R. (2006). Comparing environmental issues in Cuba before and after the 

Special Period: Balancing sustainable development and survival. Environment international, 

32(3), 349-358 

 

 

La Economía  Azul:  Una alternativa para los emprendedores cubanos 
 

 

 

 

Por Kaned Garrido 

La contaminación del medio ambiente es visto algunas veces como un problema sin salida, como 

un fenómeno inseparable del desarrollo y del capitalismo. Pero el emprendimiento empresarial y la 

creatividad pueden ser las soluciones para este momento de incertidumbre. Esta es la idea de la 

Economía Azul, promovida por Gunter Pauli. 
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Es una alternativa a la Economía Verde que se ha aplicado por muchos años. La Economía Verde 

busca que se sustituyan los productos, le exige a las empresas mayores inversiones y a los 

consumidores que paguen más. Esto es entendible, pues es el precio de salvar nuestro planeta. 

Pero los agentes del mercado no suelen tener los recursos financieros. La demanda acaba 

bajando y con ella, el empleo. Lo más alarmante es que al resolver un problema, se crea otro. 

Cuando se empezó a utilizar el maíz como biocombustible la idea era proveer una fuente de 

energía alternativa. Pero se terminó elevando el precio del cereal y aumentó la escasez de 

alimentos. El aceite de palma ha sido utilizado para los jabones biodegradables, sin embargo, ha 

producido un daño colateral en el ecosistema de los orangutanes. También, en el intento de 

obtener los hongos shiitake, un sustituto de la proteína animal, se ha incrementado la tala de 

robles. 

Para esto la economía azul propone un enfoque innovador, mirar el problema como una 

oportunidad y buscar la manera de optimizar el sistema. Se emplean los desechos de una 

actividad para nutrir de recursos a otra. 

En Porto Alegre, Brasil, se reorientó el CO2 emitido por una central termoeléctrica para alimentar 

las algas de espirulina. De estas se obtienen biocombustibles y suplementos de proteínas. 

Añadiendo un concentrador óptico al panel solar aprovechan la energía del Sol tres veces más. 

Además, con esos mismos artefactos se genera calefacción y agua caliente para uso doméstico. 

Para generar electricidad se pueden utilizar las corrientes pequeñas generadas en los 

ecosistemas por las diferencias de presión, acidez y temperatura. En el Instituto Fraunhofer de 

Alemania crearon un celular que genera electricidad con la diferencia de temperatura entre el 

teléfono y el cuerpo de la persona. También convierte la presión de la voz en una fuente 

piezoeléctrica que suministra energía. 

Los pioneros de esta alternativa dicen que los modelos inteligentes para aprovechar la energía 

pueden sustituir drásticamente la dependencia del petróleo, el carbón y la energía nuclear. 

Además crean empleos locales y oportunidades de negocio. ? 

La economía azul es un modelo basado en el emprendimiento empresarial y la innovación. Para 

un país que tiene grandes aspiraciones para el desarrollo y la calidad de vida, esta podría ser una 

alternativa interesante. Es inimaginable las ventajas que podríamos tener si nos independizamos 

del petróleo, aunque sea parcialmente. 

Es una oportunidad para los emprendedores cubanos, para que desplieguen su creatividad, para 

que protejamos el medio ambiente, generemos empleo y desarrollemos una economía sostenible. 

Te recomendamos estos links: 

1.     http://www.unep.org/pdf/OP_Feb/SP/OP-2010-02-sp-ARTICLE7.pdf 

2.     http://zeri.org/ZERI/Home.html 
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Felicidades Liu 
 

 

 

 

Con mucho orgullo puedo afirmar que en mis casi 4 años de participación en la política, jamás he 

tenido un mínimo problema con persona u organización alguna. Muy por el contrario, me siento 

honrado de mi relación estrecha y respetuosa con cientos de activistas y con todos los líderes 

visibles de la oposición cubana. 

En el caso de los impulsores de la campaña #TodosMarchamos, hay que decir que su primer 

proyecto interesante fue Estado de Sats, ahí estuve viajando 800 km cada vez que fue necesario 

participar. Luego vino la campaña Por Otra Cuba, fui uno de los invitados a la mesa fundacional y 

por problemas de pasajes llegué un día después a La Habana y aun así estuve entre los primeros 

veinte en firmarla y dar mi respaldo. Ésta práctica de cooperación y complementariedad con otros 

proyectos se ha mantenido hasta hoy. Los espacios compartidos con representantes de 

prácticamente todas las organizaciones así lo demuestran, y no solo he tenido el placer de 

cooperar sino de construir verdaderas y sólidas amistades con personas que admiro y respeto 

como es el caso de José Daniel Ferrer, Carlos Amel, Yusmila, Vallín, Manuel Cuesta Morúa, 

Madrazo, Martadela, Dagoberto Valdez, Carina, Henry Constantín, Yoani, Reinaldo, Mirian, Mario 

Felix, Conrado, El sexto, Claudio, Lia, Gorki, Rebeca, Regina, Yusnaby, y un infinito número de 

gente valiosa con las cuales he compartido el abrazo y el hombro en cada etapa de la historia 

reciente y lo seguiré haciendo con el mayor gusto. Sin darnos órdenes ni imponernos visiones de 

fuerza. 

Decir que estoy de acuerdo con todo el mundo y que a pesar de todo lo que ha pasado y pueda 

pasar debo cerrar los ojos y levantar banderitas, sería pedirme demasiado. Y ya que las cosas 

toman este rumbo muy en contra de mi voluntad tendré que explicarme: 
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Tanto Estado de Sats como la campaña Por Otra Cuba tuvieron un éxito importante al principio por 

las muchas manos que en ambos proyectos colaboraron. Debo decir que esa fue una de las 

mejores etapas que como sociedad civil pudimos tener. Luego, gracias al cambio rotundo y radical 

del carácter de su fundador Antonio Gonzales todas las manos se fueron, o las echaron. Ataques, 

ofensas, retos a peleas y un carnaval de faltas de respeto acabaron con el empuje de ambos 

proyectos desde adentro. El gobierno solo aprovechó para remachacar. 

Todos las fuerzas nuevamente dispersas decidimos unirnos nuevamente bajo un mismo techo 

menos hostil, así que celebramos el nacimiento de Espacio Abierto. Donde unas 40 

organizaciones volvieron a buscar la unidad de pensamiento y acción. Los mismos protagonistas 

de la anterior ruptura crean entonces el FDyL, en clara contraposición al esfuerzo que se estaba 

haciendo y con declaraciones muy fuertes de que: “con personas como esas no podemos 

compartir el mismo espacio por una cuestión de moral y de principios”… 

Nace entonces en ese foro una alianza para muchos impensable hasta este momento. Pues la 

opinión de los Gonzales sobre “la falta de nivel, profesionalidad y capacidades” de los nuevos 

aliados un tiempito antes era radical y explícita.En medio de todo esto llega el inicio de las 

relaciones Cuba-EEUU. Y con esto la actitud agresiva por parte de los impulsores del FDyL se 

multiplica. No hubo persona, lugar o reunión donde no se despotricara con ensañamiento y 

alevosía contra los que empezaron a llamar alegremente: “Dialogueros de mierda” como mínimo… 

Siempre refiriéndose a la inmensa mayoría de personas y organizaciones que respaldaban la 

existencia de un proceso de mayor acercamiento entre los dos países. No sin críticas a la manera 

en que se estaba llevando a cabo.El clima de intolerancia llegó a tal punto en que hasta la 

sexualidad y la sagrada madre de uno de los hombres de mayor honor y trayectoria en la 

oposición cubana fueron maldecidas como argumento en su contra, por adoptar tal posición. Todo 

con mucho respeto claro… 

Yo asumo que tanto Liu como los siempre dispuestos comentaristas indignados, así como el 

propio Diario de Cuba jamás tuvieron conocimiento de todo este secreto a voces. Pues nunca leí 

una línea al respecto y si lo sabían entonces yo apago la computadora y me voy a jugar con mis 

perritas. 

Y es que dentro de la Oposición en Cuba hay algo que yo no me explico. Existe una especie de 

“vacas sagradas” que me hacen pensar en esos muñequitos que les explotan las bombas entre 

las manos y quedan todos llenos de tirne negro, luego se sacuden como si nada y palante, a 

anunciar otra cosa como si tuvieran un eterno cheque en blanco para renacer cada día pensando 

que todos los demás padecemos de amnesia colectiva. 

Usted puede hacer casi cualquier cosa, desde atacar y ofender a mujeres hasta hacer actos de 

repudio, o asaltar un banco que mientras luego le den dos trompá usted está limpio de polvo y paja. 

Andando que hoy es otro día… Y después se preguntan por qué la gente no se suma. Pues muy 

fácil, porque entre dos totalitarismos sin transparencia ni sistema de valores mejor el que ya 

conocen… 

Perdónenme cubanos, perdónenme fulgurosos guerrilleros del Facebook, pero si yo estoy en esta 

lucha es precisamente porque quiero eliminar de mi país exactamente el mismo comportamiento  
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que ha desbaratado la nación y que a mi modo de ver no tiene apellidos ni ideologías que lo 

justifiquen. 

Les confieso que escribo estas líneas con cierto dolor. Pues hoy prefiriera estarle hablando a los 

cubanos sobre la necesidad de la democracia, de cómo es su funcionamiento y cuanto podemos 

ganar con ella. Pero algunos que ya se han hecho especialistas en el manejo de redes y necesitan 

tráfico online reclaman mis modestos esfuerzos. Y no los defraudaré. 

Hace casi dos meses, no hay un día en que la respetable y sexy (por las fotos) señorita Liu no 

ponga algún comentario pinchándome las costillas, a mí y a todos los que cuando ella se levanta 

en New York por la mañana y manda a correr a la gente, no salimos a la desbandada para donde 

ella nos manda. Parece que ella cree que la gente libre actúa como la gente esclava. “El que no 

salte es yanqui” y a saltar… “El que no marche es un pendejo” y a correr…. 

El día en que dije lo que dije y lo vuelvo a repetir. Mientras intentaba intercambiar con decenas de 

personas en un marco de respeto, un par de come moringas no dejaban de ponerme mensajes en 

directo molestándome con frases bastante ofensivas a nombre de un grupo muy particular en la 

oposición pero con la misma cantaleta promovida por Liu. Yo suelo ser una persona amable y 

hasta con buen sentido del humor, pero en el fondo soy un guajiro con mi sangre bien caliente y 

estos lograron sacarme la piedra. Luego me concentré en la gente maravillosa que tenía enfrente 

y la conversación retomó su ritmo productivo. Pero ya Liu tenía lo que quería. No necesitaba 

escuchar contexto ni explicaciones. Una frase le servía para ser de nuevo “Trending topic” que a 

fin de cuentas es lo que le importa. Si con eso confunde o arrastra a quien sea o rompe el frágil 

equilibrio que se ha logrado, son solo daños colaterales…. 

Yo solo le digo una cosa a Liu y a todos los que saltan como locos sin analizar nada a fondo, a los 

superficiales, a los buscapleitos, a los reproductores automáticos, a los campeones olímpicos, 

mundiales, panamericanos y paralímpicos de la falta de respeto que no toleran ser aludidos, a los 

eternos preocupados y preocupadas por “las mujeres que conquisto”, a los envidiosos: Ni yo, ni mi 

movimiento somos marionetas de nadie, somos independientes en su verdadero concepto pues 

así lo decidimos desde el primer día. Seguiremos adelante por el camino de nuestras ideas y 

cultivando con responsabilidad las alianzas con quienes creamos que pueden jugar un papel 

digno en la construcción de Cuba. Respetamos la manera de luchar que cada quien quiera o sepa 

o le convenga hacer. Pero nuestra lucha, nuestras metas y resultados nos competen a nosotros y 

los expondremos el día 14 de noviembre en FIU y el 20 de Diciembre en La Habana. El que quiera 

enterarse, entender, analizar y juzgar informadamente lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué 

impacto tiene, que asista y quedará satisfecho. Por mi parte es todo, pero si creen que lo 

importante ahora es aplazar el trabajo y seguir la lógica de Liu no hay problema, estoy listo con 10 

preguntas para continuar y espero que los promotores sepan asumir la responsabilidad y los 

costos finales de esta estrategia errada que en media movida más se les vira. 

 

 

Ing. Eliécer Avila. 
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A CAMILO 
 

 

 

 

Foto de Perfecto Romero 

 

Por Jose Manuel Presol 

Hace algún tiempo escribí en otro lugar: “Podemos afirmar radicalmente que nació públicamente 

entre la alegría de su pueblo y que murió entre el dolor de su pueblo. Pocas veces, en cualquier 

latitud, un hombre ha encarnado, como él, todas las virtudes, todas las cualidades y todos los 

estereotipos de su gente”. 

Sin embargo, es muy poco lo que sabemos de su pensamiento político. Quizás no tuvo tiempo de 

enseñarnos como era de verdad. Creo que fue el filósofo Nietzsche el que escribió: “unos 

hombres mueren muy pronto, otros muy tarde, yo te recomiendo muere a tiempo”. 
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Ciertamente murió a tiempo. Así es usado (abusado más bien) por unos como ejemplo de 

revolucionario; apreciado, por otros, al idealizarlo como modelo que lo que pudo ser la revolución y 

no fue; y rechazado radicalmente por otros (los menos) por considerarlo uno más de la camarilla. 

Si miramos en los datos objetivos, sabemos que nació en una familia trabajadora, humilde, como 

otras miles. De los tres hermanos, solo a uno, Osmani, se le pudieron dar estudios superiores. Él 

llegó a ingresar, por su propio esfuerzo, en la Escuela de Bellas Artes; parece que lo que 

realmente quería era ser escultor. 

Camilo tuvo que emigrar para intentar mejorar su nivel de vida, como muchos otros cubanos de 

ayer y de hoy. En Estados Unidos fue inmigrante ilegal, trabajando en lo que sabía: “tailorear”, es 

decir confeccionar ropa, ya que, en Cuba, también trabajó en una sastrería. Para conseguir la 

residencia y nacionalidad; es decir, para “resolver”, llegó a contraer un matrimonio de 

conveniencia con Isabel Blandón, amiga salvadoreña, de la que, después, se divorció. En sus 

intentos por llegar al vecino del norte, incluso llegó a pedir su ingreso en el Ejército americano. 

Es decir era un joven cubano de su tiempo o quizás… del nuestro. 

El tiempo que pasaba en Cuba, entre sus salidas, siempre estaba en contacto con grupos, 

especialmente estudiantiles, que se organizaban en la lucha contra el dictador de aquellos días: 

Fulgencio Batista. Hay una foto suya en un mitin muy cerca del discursante, un estudiante de 

arquitectura llamado José Antonio Echeverría, al que recordaría años más tarde, cuando le tocó a 

él ser el orador, al decir que: “esta revolución se ha hecho para un pueblo y no para encumbrar a 

un líder pues ningún líder es bueno; mejor dicho solo son buenos los que como José Antonio 

Echeverría ofrecían su cuerpo a los golpes, para que sus compañeros no fuesen apaleados y 

dieron su vida por la Patria”. 

Nunca se escondió, ni evitó el peligro. Fue el 7 de diciembre de 1955, cuando vertió, por primera 

vez, su sangre por Cuba. Participaba en una manifestación en homenaje a Maceo, estaba 

organizada por la FEU, que arrancó de la escalinata universitaria y bajaba por San Lázaro. Allí 

recibió un balazo. Aún casi sin estar recuperado del todo, el 28 de enero de 1956, ya estaba en 

otra manifestación, esta vez en honor a Martí, durante la que fue apaleado y detenido. 

En una de sus “salidas” a Estados Unidos pasó a México, pues había oído hablar de algunos 

cubanos que “preparaban algo”. Así se unió a lo que después sería la expedición del Granma, si 

bien la “gran visión” del futuro comandante en jefe no vio en él ninguna característica especial y 

desembarcó como simple soldado. 

Su primera gran revelación como dirigente la podemos encontrar en aquel primer combate de 

Alegría de Pío. Cuando algunos futuros “héroes de la revolución” huían a refugiarse en los 

cañaverales y comenzaron a oírse órdenes de rendición; y, por encima de los disparos, por 

encima de la voz de Fidel, por encima de la tos nerviosa del Che, por encima de las instrucciones 

de Raúl intentando una retirada ordenada, por encima de las palabras de Almeida intentando 

poner a salvo a sus hombres; por encima de todo eso surgían, una y otra vez, su enorme sonrisa y 

su voz intentando tranquilizar y bromeando, hasta que se oyó su grito, un grito de quien que no 

tenía jerarquía militar, pero si alma y coraje, para dar órdenes cuando había que darlas. 

Inconfundible, como siempre, era Camilo: “¡Coño, aquí no se rinde nadie, carajo!”. 
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Poco después ganaba uno de sus apodos “Señor de la Vanguardia”, y lo ganó dirigiendo a sus 

hombres como siempre lo hizo: de pie y sin ocultarse y recibiendo herida tras herida y ordenando 

a los sanitarios que evacuasen a los demás heridos antes que a él. Como recordaba Carlos 

Franqui: “lo normal era tener miedo y superarlo, para algunos era insuperable y se retiraban; para 

otros, como Camilo, el peligro era sólo un estímulo en la lucha… peleaba a cuerpo descubierto. 

Casi todos los que así combatían, como el capitán Paz y los comandantes Cuevas o Daniel, 

murieron en combate”. Para mandar esa posición de peligro fue nombrado por el que, no tengo 

claro en razón de que méritos militares, ostentaba un grado superior, se llamaba Ernesto 

Guevara; y presiento que lo designó para esa misión precisamente por eso: porque él no se 

atrevía dirigir la vanguardia. 

Más adelante, ya como comandante, ganó otro apodo: Héroe de Yaguajay, pero esa es otra 

historia. Como también lo es lo sucedido poco después, ya en enero de 1959, cuando dos 

barbudos armados entraron en una sastrería habanera y pidieron hablar con el gerente, que los 

recibió algo más que asustado y al preguntarles que deseaban le dijeron: “nuestro comandante 

nos envía para entregarle esto” y le alargaron un sobre. El sobre contenía 153.56 pesos y una 

carta pidiendo disculpas por haberse llevado el dinero de la caja al tener que marcharse 

urgentemente pues la Policía le buscaba. La nota estaba firmada simplemente como Camilo. ¿Es 

ese el comportamiento de una persona que busca la desaparición de la propiedad privada? 

La entrada en La Habana no significó paz y tranquilidad para él, pues se entregó a un frenético 

plan de trabajo de organización, transformación y creación de un nuevo Ejército y una nueva 

República. También empezaron a surgir las primeras discusiones, siempre en privado, nunca en 

público; como aquella ocurrida en una tarde en casa de Celia Sánchez, donde estaban presentes 

la propia Celia, Camilo, Fidel y Carlos Franqui. La discusión radicaba en que Franqui se quejaba 

de que no recibía la documentación que tenía que custodiar como depositario de los documentos 

históricos del Ejército Rebelde, y que Celia le escamoteaba cada vez que podía.  Fidel se 

desentendía o sacaba la cara por Celia, hasta que se cansó y dio por terminada la reunión, pues 

Camilo, el Héroe de Yaguajay, se le había enfrentado y dicho, casi como una premonición: 

“Hay que escribir la historia, Fidel, porque un día tú estarás viejo y los viejos cuentan muchas 

mentiras, y no estará aquí Camilo para decirte: “Vas mal Fidel…””. 

No mucho más tarde, a Camilo le tocó el desagradable deber de cumplir la orden de detener al 

comandante Huber Matos, por renunciar éste a todos sus cargos al no querer colaborar con los 

comunistas. Aquí posiblemente se produjo una ruptura no pública. Huber Matos ha relatado 

muchas veces en entrevistas y  sus memorias que Camilo le visitó y le ofreció darle los medios 

para huir, cosa que rechazó pues seguía confiando en los tribunales revolucionarios. 

En esos días pronunció un último discurso, en Ciudad Militar Columbia, que ya se llamaba Ciudad 

Escolar Libertad. Discurso que no iba dirigido a Huber Matos, y que hay quien interpreta como de 

ruptura con Fidel, pues se dice que a ese “destinatario” es a quien recordaba la poesía de Byrne 

que dice que sobre El Morro de La Habana no pueden ondear dos banderas, y remataba con los 

últimos versos: “Si deshecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día… ¡Nuestros 

muertos alzando los brazos, la sabrán defender todavía!” 

De todas formas, su vida no fue mucho más allá, pocos días más tarde se dio de forma oficial la 

noticia de su muerte, el 28 de octubre, en un accidente de aviación. Accidente ocurrido como  
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consecuencia del mal tiempo, en un día que todos los observatorios cubanos, bahameños y 

norteamericanos registran como de buen tiempo y sin tormentas. Del avión nadie se explica la 

razón de no encontrar ningún rastro; como tampoco nadie se explica la razón de que en el llamado 

Museo de la Revolución, antes Palacio Presidencial, se exhiba su sombrero, del que nunca se 

separaba (no quedamos en que no se encontraron rastros). 

No habían pasado ni once meses desde que había entrado en La Habana, precisamente en 

compañía del comandante Huber Matos, protegiendo, uno a su derecha otro a su izquierda, al que 

por entonces consideraban su jefe y amigo, a un tal Fidel Castro Ruz. 

Ahora solo podemos recordar con certeza que muchos católicos se vieron sorprendidos entonces 

al conocer la cara de Camilo, pues, rodeada de larga barba, les recordaba la imagen tradicional de 

Jesús en la Última Cena. Aunque quizás estuviese más próximo a la verdad aquel viejo babalawo 

que se le aproximó un día de relajo en la playa y le dijo al oído: “blanquito, tú tienes a Changó en 

el cuerpo”. 

 

Cuba: La Necesaria Reconciliación 
 

 

 

 

 

 

Por Jorge Ros 
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Se habla mucho de lograr la reconciliación nacional y creo que ese es el objetivo que la mayoría 

de los cubanos, tanto de los que viven dentro como de los que viven afuera de Cuba desean. 

Pero hay grupos que se oponen a ella y cada uno de ellos tiene sus razones que tienen que ser 

analizadas y consideradas. Algunas podrán ser válidas, otras podrán ser cuestionadas pero 

finalmente son sus razones, y tienen su derecho a expresarlas libremente. 

Para muchos cubanos de la diáspora, cuando se habla de reconciliación, inmediatamente salen 

los sufrimientos, las torturas, los maltratos y las violaciones de derechos humanos que muchos de 

ellos o sus familiares sufrieron en Cuba. Y enseguida mencionan: “yo no puedo olvidar” o “yo no 

puedo perdonar”. 

Es humano pensar así, porque el pueblo cubano ha sufrido y sigue sufriendo demasiado y es muy 

difícil olvidar. Sin embargo tenemos que estar de acuerdo en que el único actor capacitado para 

procurar la justicia es un poder judicial independiente, con tribunales perfectamente establecidos y 

presididos por jueces también independientes. Esos tribunales no existen actualmente en Cuba, por 

lo tanto aspirar a que se haga justicia de forma inmediata es algo muy difícil, por no decir imposible. 

El tiempo seguramente permitirá que en Cuba vuelva a existir una división de poderes. 

Hacer justicia por propia mano sería venganza y eso es algo que no podemos admitir si queremos 

sentar las bases para una Cuba democrática, donde se viva bajo un régimen de derecho, y no se 

condene a nadie sin seguir un debido proceso. 

Pero por esta razón, algunos cubanos no estarían dispuestos a sentarse en una mesa con nadie 

para negociar cambios que lleven a una reconciliación. 

Por otro lado, los que pertenecen al gobierno en Cuba, no pueden dar libremente su opinión y 

tienen que aceptar y apoyar la opinión del número uno, que es la única que cuenta. Tienen que 

aparentar coincidir con él para conservar la posición que han logrado obtener a lo largo de los 

años. Es altamente probable que muchos de ellos también deseen un cambio y una reconciliación, 

pero no pueden decirlo. 

La biología ha venido actuando poco a poco y muy pronto una nueva generación formada por 

cubanos nacidos después de la Revolución estará por primera vez en posiciones de mando y en 

ese momento podremos saber cómo piensan, nunca antes. 

¿Cuáles son las ideas de esos cubanos que crecieron en la Cuba revolucionaria y que vivieron las 

carencias y el Período Especial, que conocieron de primera mano los procesos que condujeron a 

la desintegración de la Unión Soviética y que han conocido los cambios en China, y que al mismo 

tiempo han visto a muchos de sus amigos y familiares irse del país, los han visto triunfar en el 

extranjero, o que han viajado y han podido comparar como se vive en cualquier país de 

Latinoamérica con la vida que se lleva en Cuba? 

Ellos saben que Cuba era la joya de Latinoamérica porque diariamente ven las ruinas de lo que 

fue la ciudad más bella del Caribe. También saben que la reconciliación es indispensable porque 

no podemos seguir viviendo tantos problemas ni mantener por más años una división artificial en 

dos Cubas: la de adentro y la de afuera. 
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Hay que acabar con la separación de las familias, con que haya hijos lejos de sus padres y de 

aquellos que no vuelven a ver a sus hermanos o a sus padres y dejar de criticar a los que ahora, 

gracias a los cambios en las leyes migratorias pueden hacerlo. ¡Qué bueno que ellos pueden 

hacer algo que anteriormente nosotros no podíamos! 

Hay muchos que dicen que no van porque no le quieren dar dinero al gobierno, lo que es cierto 

porque cuando uno va, quiera o no le da dinero al gobierno, pero el amor de una madre, el amor a 

la familia o el amor al hijo que se dejó atrás vale más que cualquier otra cosa. Por otro lado, decir 

que gracias a los que viajan se va prolongar la existencia del comunismo en Cuba es una falacia. 

Llevamos años diciendo que Cuba está en crisis y que ya el gobierno no aguanta más. Llevamos 

años diciendo que el gobierno va a caer y el gobierno sigue y sigue porque un régimen totalitario 

no cae ni por situación económica ni por hambre y es demasiado fuerte para que la postura de 

enfrentamiento de algunos grupos lo haga caer. 

Por lo tanto la única posibilidad es una reconciliación y un cambio para que los cubanos hablemos 

entre nosotros y nos pongamos de acuerdo en trabajar juntos para hacer esos cambios 

económicos, legales, sociales y políticos que Cuba necesita para convertirse en un país próspero, 

eliminando de una vez por todas las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que tanto 

nos duelen. Hay que terminar con los actos de repudio. No se puede seguir gobernando a golpes. 

Reconciliación y cambio tienen que ir de la mano. No puede haber reconciliación si no hay un 

cambio y el cambio se tiene que dar tanto dentro como fuera de Cuba. Si ya está en marcha un 

proceso de normalización de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, ¿No es 

posible que los cubanos normalicemos las relaciones entre nosotros? Yo estoy seguro que sí. Sí 

se puede. 

Apoyo el Cambio e invito a todos a subirse al tren de la reconciliación. Súbete tú también porque 

cada día somos más. 
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Un equipo especial de artistas se une al movimiento Somos+ 
 

 

 

 

 

Diez miembros del Equipo de Animadores, ingenieros y diseñadores que participaron en la 

creación de los largometrajes cubanos hechos con técnicas 3D y 2D “Meñique” y “Omega 3”, se 

unen al movimiento Somos+ . Los jóvenes que cuentan con vasta experiencia en la producción de 

audiovisuales han participado en más de veinte proyectos y dan fe del altísimo impacto que tienen 

en la actualidad los animados de alta factura conceptual en la creación de valores y la educación 

especialmente en niños y adolescentes pero también en adultos y ancianos que nunca dejan de 

ver y disfrutar los muñequitos. 

Los fundadores del Grupo “LOCOMOTION”, se proponen realizar una serie animada que tratará 

el tema de los derechos humanos, del niño, y de los animales a través del desenvolvimiento 

cotidiano de una familia cubana actual. La idea fue propuesta por el líder al movimiento Somos+ 

Ing.Eliécer Avila, quien será además guionista. Como parte de los primeros trabajos ya se 

adelantan los prototipos de los 5 personajes centrales de la serie. 

Especialistas del Grupo presentarán el proyecto y algunos diseños de prueba en la Primera 

Convención Internacional de Somos+ el 14 de Noviembre y también en el evento nacional que se 

celebrará en La Habana el 20 de Diciembre. 

Tanto Luis Gustavo Alonso, creador del grupo como Eliecer aseguraron que las temáticas que 

mueven la trama, inédita hasta ahora en el país, serán tratadas con gran sentido de la 

responsabilidad y con la asesoría de pedagogos, abogados y otros especialistas que ya están 

incorporados el movimiento. 
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La idea es contribuir a una mejor formación de las nuevas generaciones en las temáticas cívicas y 

de derechos humanos de una forma reflexiva pero muy divertida y atemperada con la realidad del 

país y su día a día. 

A continuación una síntesis autobiográfica del Grupo de Animación: 

El grupo nace el 22 de diciembre de 2009 en Puerto padre, en la sede de la UNEAC. 

Comenzamos siete miembros, en estos momentos somos 20, entre los que estamos fuera y 

dentro de Cuba. Nacimos con un enfoque comunitario, recorríamos los barrios de Puerto Padre, 

dando clases a niños y jóvenes, Muchos de ellos son parte hoy del grupo. 

Fuimos ganadores del concurso nacional del Cieric. 

En el año 2010, hacemos el primer trabajo para la industria en Cuba, el videoclip “Quiero Crecer” 

luego hicimos la animación para la tele serie “Adrenalina 360? 

El logro más grande alcanzado, fue competir en la categoría de animación en el 35 festival de 

Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, fuimos el único equipo de Cuba que lo logró con el 

corto “La Noche que se Perdió La Luna”. 

Productos en los que hemos trabajado: 

– Video Clip ¨Quiero Crecer”, 2D 

– Corto Animado ¨OFF¨, 2D 

– Serie televisa ¨Adrenalina 360¨, 2D 

– Tráiler Mediometraje ¨Abdala¨, 2D 

– Video Clip ¨Erótica y Verde¨2d y 3D 

– Largometraje ¨Caporito el Guardián de la Montaña¨, 3D 

– Spot de TV para el evento Internacional ¨Ánfora 2013¨,3D 

– Spot de TV para el evento internacional ¨Cucalambena 2013¨,3D 

– Corto animado ¨Día de pesca¨, 3D 

– Video Clip ¨Las Manos de Zayda¨, 2D 

– Corto animado ¨La Noche que se perdió la Luna¨,3D 

– Corto Animado ¨Lo tuyo y lo Mío¨,2D 

– Largometraje ¨Meñique¨,3D, https://www.youtube.com/watch?v=9bo5hrRPUCI 

– Largometraje ¨Samuel H2O ¨,3D,https://www.youtube.com/watch?v=YOzSLFjAhe0 

– Largometraje ¨Omega 3¨,2D 

– Corto Animado ¨Viaje al Mar¨,3D 
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– 3 Spots sobre el cuidado del agua, Sololá, Guatemala.2D 

– Historieta ¨Energías renovables¨ 

– Historieta ¨Hidroeléctricas¨ 

– Animación a la Mascota de Guatemala Capital de la Cultura Iberoamericana 2015,3D, 

https://www.youtube.com/watch?v=np2NauFY7cE 

– Cuentos para la Opera de Chile, 3D 

– Serie animada ”Qué significa Cuba”,3D 

– Varios comerciales, realizados en animación 2D y 

3D,https://www.youtube.com/watch?v=yyeKHhxpjRQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=ulnYbv2wsJI, 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones Somos+ 
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Noviembre 2015 

Nos oponemos, también por ti 
 

 

 

 

Por Javier Martínez 

Hace algunos días vengo recibiendo mensajes de varios colegas cubanos que aún viven en la Isla, 

y digo aún, porque ya tengo más amigos fuera de Cuba que dentro, pero esto sería otro tema. 

Algunos me preguntan, otros me alientan, pero la inmensa mayoría me cuestiona: ¿Asere de 

verdad estás metido en la disidencia? ¿Te convertiste en opositor? ¿Te volviste loco o qué? Y 

otras por el estilo. 

Trato de conversar con los muchachos y explicarles, mostrarles, hacerles saber mi pertenencia a 

un movimiento político que sí, está en contra del actual sistema imperante en Cuba, pero les 

demuestro que nos oponemos a lo mismo que ellos, con una diferencia simple, nosotros creemos 

que lo mejor es institucionalizarnos, convertirnos en un partido,  para representar a los cubanos, 

dentro y fuera de la Isla. 

Porque opositores ya somos la mayoría de los cubanos, ¿o no? 

Según las definiciones expresadas por el Diccionario de la Real Academia Española, opositor es 

aquella persona que se opone a otra en cualquier materia, suficiente para demostrar que los 

cubanos somos, todos, opositores por naturaleza. Pero sabemos que en política la connotación es 

diferente, sobre todo cuando el sistema nos ha etiquetado desde el inicio de la Revolución. 
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Para el gobierno cubano el opositor es el “gusano”, “el traidor a la Patria”, “el asalariado del 

imperialismo”, y no sé cuántas definiciones más, muchas de ellas una verdadera locura. Y por 

supuesto, han ido acomodando los elementos y los patrones para incluir a las personas según su 

conveniencia, y el momento histórico. 

Opositores han sido todos aquellos que al triunfo de la Revolución no estuvieron de acuerdo con el 

alineamiento al “socialismo real”, pero también los homosexuales, decenas de escritores, artistas, 

deportistas, emigrantes económicos, creyentes, intelectuales, inclusive militares y hombres del 

propio andamiaje revolucionario. 

Opositores han sido todos aquellos que en cierto momento no han estado de acuerdo con la 

conducta del “ordeno y mando”, ejercida durante más de 55 años por los gobernantes, por los 

dos hombres que han dirigido el país durante más de cinco décadas. Solamente saber que dos 

hombres han gobernado un país durante la mitad de un siglo, sería suficiente para oponerse. 

Entonces mis amigos tienen razón, me he convertido en un opositor, pero yo les he mostrado a 

ellos que también lo son, la mayoría de los cubanos, más allá de nuestras diferencias somos 

opositores, y en la mayoría de las situaciones, opositores al gobierno. 

Yo me opongo a los míseros salarios que ganan los trabajadores, me opongo al estado de las vías 

terrestres, al estado de las viviendas, a la falta de medios periodísticos que muestren la otra cara 

de la sociedad, me opongo a la escasez de alimentos, transporte, servicios públicos, me opongo al 

deterioro de la educación y del servicio a los hospitales, me opongo la guerra de todo el pueblo y a 

una policía política, me opongo a la corrupción de nuestros gobernantes, y al nivel de lujo de sus 

familias, me opongo a todo esto, y a muchos problemas más. 

Si leyeron hasta aquí, estarán asintiendo, y posiblemente ya hayan añadido otras oposiciones a mi 

lista, porque cada uno de nosotros es un hombre o una mujer diferente, con nuestros problemas, 

miedos y alegrías personales, pero con un denominador común, la Patria, Cuba nuestra. 

Nadie nos brindará un mejor país, tendremos que construirlo nosotros. Puedes hacerlo desde el 

silencio, oponerte solo en tus sueños, en la mesa de los domingos cuando estás con los 

confiables, o con aquellos que crees confiables, puedes oponerte mientras juegas al dominó o 

cuando estás en la cola del mercado, de hecho, aunque no lo percibes, estás en una oposición 

permanente, como yo, como nosotros. 

Te pido entonces, que comprendas y te unas a los que como tú se oponen, pero van más allá y 

son capaces de actuar, por ellos, por nosotros y por ti. Cada día Somos +. 
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La prostitución en Cuba: Soluciones a una realidad de hoy 
 

 

 

Por José Manuel Presol 

Nunca olvidaré un comentario de mi padre: “José Manuel, recuerda, hicimos la revolución, entre 

otras cosas, para que Cuba dejase de ser la casa de p…. de Estados Unidos”; años después 

durante una discusión bastante acalorada con una persona que decía estar cerca del llamado 

“comité de apoyo al comandante”, se lo repetí, su respuesta fue “las compañeritas lo hacen no 

por vicio, sino por patriotismo, por llevar divisas a la revolución”, tampoco lo olvidaré nunca. Fue 

una de las escasas veces en mi vida que, ante tal cinismo, estuve a punto de fajarme. 

Los cierto es que ahora Cuba ya no es la casa de p…. de Estados Unidos, pero lo es de 

canadienses, españoles, italianos, mexicanos y de cualquiera que aterrice en la Isla y que lleve en 

el bolsillo los suficientes dólares o euros para pagar una miseria por algo por lo que, en su país, si 

enseña esa cantidad simplemente sirve para que se rían en su cara. 

No pretendo hacer un estudio sociológico o antropológico sobre el fenómeno actual de la 

prostitución en Cuba, hay personas mucho más capacitadas que yo que los han hecho y siguen 

haciéndolos. Lo que quiero es exponer el problema e intentar dar soluciones al mismo. 

La prostitución en Cuba, como en casi todos los países, no es un problema actual. Existe desde 

hace muchos años. Los antecedentes más antiguos en nuestro país, quizás estén, excepción 

hecha de los prostíbulos montados por los terratenientes, en épocas no de zafra, para 

“aprovechar” la mano de obra excedente, en aquellas esclavas libertas que se prostituían para 

ganar unos pesos con los que comprar la libertad de hijos y otros familiares. La gran diferencia al 

día de hoy es la generalización. 
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Esa generalización no viene dada por el gran número de mujeres, hombres, niñas y niños que se 

dedican a ella, sino por la cadena de cómplices y encubridores que conlleva, que hace que un 

porcentaje altísimo de la sociedad esté directa o indirectamente implicada en ella. 

El primer cómplice y encubridor es el propio Estado, quiero decir el actual gobierno de Cuba, que, 

a pesar de sus Leyes, de sus supuestas advertencias, de sus famosas tres cartas de aviso, tras 

las cuales la víctima puede ser enviada a prisión entre 1 y 4 años, tolera la situación. 

Digo víctima porque todos, absolutamente todos los que ejercen o toleran la prostitución son 

víctimas de la situación creada. Todos son víctimas y forman una gran cadena. 

La cadena está formada, al menos, por: 

1. Los profesores que permiten que las niñas y niños encomendados a su cuidado salgan 

impunemente de clase para ir a prostituirse, y eso lo hacen, porque la retribución que 

reciben y medios a su disposición no son los adecuados para ejercer su profesión en las 

debidas condiciones. Se me hace difícil pensar en un maestro que por placer sea capaz de 

dejar que sus alumnos se prostituyan. Simplemente su moral está “dormida”, si es que lo 

está, por la necesidad de solucionar sus propios problemas y por la falta de alternativa 

honorable dada por el propio sistema después de más de cincuenta años y lo mismo 

ocurre con el resto de los eslabones de esa cadena. 

2. Los policías que, lejos de impedir el delito o los delitos, si se trata de menores, prefieren 

mirar para otro lado y llevarse unos pocos CUC, que les permitan resolver alguna de sus 

necesidades. No soy capaz, como en el caso anterior, de imaginar a cualquier componente 

de la PNR actuando así por el gusto de hacerlo. Todos ellos son conscientes que la 

persona que se prostituye mañana puede ser su hija, su hermano, su amiga de toda la 

vida. 

3. Los encargados de control en los hoteles, que están en el mismo caso anterior. Saben 

perfectamente que hoy mismo pueden encontrarse que quien entra por la puerta de su 

hotel es su hermana, o que esa entrada puede estar sucediendo en ese preciso momento 

en cualquier otro establecimiento hotelero. A nadie le gusta ver a un ser querido del brazo 

de un turista apestando a ron. 

4. Los proxenetas. Incluso estos, aunque se dediquen profesionalmente al delito, no los 

imagino muy cómodos en su papel de suministradores de “carne fresca” si pudiesen 

dedicarse a otra actividad. Evidentemente en el mundo hay de todo, pero toda persona 

merece, al menos, el beneficio de la duda. 

5. Las propias personas prostituidas. No hay mayor víctima. Aquí sí que no podemos dejar de 

afirmar que, todos y todas son dueños de sus cuerpos y pueden hacer con él lo que les 

parezca más oportuno, pero que dejan de ser tales dueños desde el momento en que hay 

un hijo que pasa hambre, una madre que necesita una medicina, un hermano que tiene 

que atender una deuda, o simplemente la necesidad de poder tener cualquier cosa que no 

está a su alcance y poder sentirse iguales a esos yumas que descaradamente se pasean 

ante ellos. Aquí hay que resaltar el elevado número de personas que se dedican a la 

prostitución, a pesar de un nivel cultural elevado y de una formación superior, viéndose 
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llevadas a ella por no estar debidamente retribuidas en su profesión, al punto de no poder 

solucionar problemas elementales y diarios en sus casas. 

En resumen, el último culpable no es otro que el gobierno opresor, que les ha impuesto un 

bloqueo no declarado que es el origen de los problemas que sufren. 

 

 

La prostitución en Cuba: Soluciones a una realidad de hoy (Segunda Parte) 
 

 

 

 

Por Jose Manuel Presol 

La Cuba del mañana tendrá que enfrentarse a esta situación, la cual no se podrá resolver, por más 

esfuerzos que se hagan, en 24 horas. No se puede solucionar en un día el deterioro causado por 

más de medio siglo de ineptitud y corrupción. 

Lo que sí debemos tener claro es que es lo que vamos a hacer. 

¿Quiénes? Pues el que esto escribe, el que lo está leyendo, el que sea elegido democráticamente 

por el Pueblo, los maestros y maestras, los miembros de la nueva Policía Nacional, los 

profesionales de hotelería, los actuales proxenetas y personas prostituidas. 
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¿Qué? Lo que vamos a hacer no es perseguir a las víctimas, a intentar, como en los terribles años 

60, su “reinserción social” (por cierto, ¿cuáles años no han sido terribles en las últimas décadas?). 

Lo que vamos a hacer es perseguir las causas. 

Vamos a poner en poder de todas las víctimas algo que ahora no tienen: esperanza, fe en su 

futuro, visión de que puede hacerse otra cosa; y para ello lo que hay que hacer es hacer funcionar 

lo que no funciona: dotar las escuelas y centros de enseñanza con medios del Estado (incluidos, 

por supuesto, salarios dignos a los docentes) que sean adecuados para desarrollar su función; 

facilitar los recursos para que los componentes de los órganos policiales se puedan dedicar a 

perseguir el auténtico delito; posibilitar que los empleados de hoteles y demás puedan dedicarse a 

su función: hacer que la estancia de turistas que vengan a disfrutar de nuestra tierra sea 

satisfactoria, pero sin manchar a nuestra gente; conseguir que hasta para los proxenetas existan 

alternativas a su medio de vida y, sobre todo, hacer que los y las compatriotas prostituidos tengan 

un futuro. 

Y como vamos a poner todo eso en su poder, pues situando a la persona, al individuo, en el centro 

de todas las decisiones. Recordando que la tan mentada soberanía nacional no es solo un 

concepto un tanto abstracto, sino que está formada por la decisión libremente manifestada de 

todos y cada uno de los ciudadanos. 

Todo lo anterior está, por supuesto relacionado con una economía libre y próspera, para lo que 

hay que dictar leyes y facilitar medios para que se desarrollen empresarialmente los cubanos del 

interior, para que regresen cubanos del exterior y para favorecer la inversión extranjera. Sin una 

economía que lejos de estar dormida, como la actual, sea ágil, dinámica, que satisfaga las 

necesidades y que genere trabajo y riqueza todo lo hablado serán meras palabras. 

Los recursos, al principio, van a ser escasos, es bastante probable que casi nulos, pero lo que 

haya se aplicará a generar trabajo, expectativas de mejora, a motivar a nuestros jóvenes, a decir a 

todos, en fin, que habrá un nuevo y mejor futuro, y será así porque ellos, si ellos, y no “papá 

estado”, serán los forjadores de lo que desean; costará trabajo, pero el día llegará en que una 

generación de cubanos, sin necesidad de abandonar la Isla, puedan ver salir de sus casas a sus 

niños dirigiéndose a una escuela donde comenzarán a construir su propio porvenir. 
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Bienvenido Giorlys 
 

 

 

 

La familia Somos+ sigue creciendo. Hoy le damos la bienvenida a Giorlys, estudiante de la UCI 

devenido en el mejor vendedor de confituras del municipio Plaza. Sus pastas de maní, leche y 

guayaba han sido probadas por los más exigentes paladares de cubanos y extranjeros amantes 

del sabor criollo. Otro joven trabajador por cuenta propia que apuesta por nosotros para ejercer su 

participación política y ayudar con su ejemplo a construir una sociedad mejor para todos. 

Éstas son algunas palabras que escuchamos durante la entrevista de ingreso que estuvo a cargo 

del propio Eliécer: “Mira Giorlys, te voy a hablar claro y también entenderé si no quieres seguir 

conversando. No tenemos ni recursos económicos ni apoyamos visas para emigrar, aquí solo hay 

trabajo y problemas que son retribuidos con el amor y el honor de un equipo maravilloso que ya es 

nuestra familia”. “Mira Eliécer, ya eso lo sabía cuando decidí venir aquí, yo soy un sobreviviente al 

que ningún gobierno va a matar de hambre, se ganarme la vida de mil maneras. Lo único que 

quiero es ser sincero conmigo mismo y asumir la responsabilidad que me toca como joven para 

que esto cambie, cuenta con mi trabajo y mi lealtad al movimiento”. “Pues si estamos claros, 

bienvenido muchacho al club de los cubanos libres, ahora te copio algunas cosas que te debes 

estudiar, me interesa mucho escuchar tu opinión.” 

Dirección de Capital Humano. Consejo Nacional - Somos+
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El vino, de plátano; y si sale agrio, ¡Es nuestro vino! 
 

 

 

Por Maykel Aledo 

La virtud es el equilibrio entre los defectos y los excesos. Posicionarse en uno de los dos extremos 

no nos haría radicales, nos haría extremistas. Ir a la raíz de los fenómenos, he ahí la radicalidad. 

Desgraciadamente en los tiempos que corren,  producto de impaciencias y soberbias no 

dominadas, con frecuencia se confunde el equilibrio con indefinición, limitación… y de lo que se 

trata es de responsabilidad. 

Convicciones que tengo como certezas, me llevan a inmunizarme contra los patológicamente 

enfermos con el virus del “aldeano vanidoso”, que señalan como defecto, la vocación al diálogo y 

la paz, a la filosofía de pensar positivo, con espíritu de reconciliación nacional: el paradigma y la 

magia de pensar en grande;  virus que si llega a contagiarte te vuelve sietemesino y tus miserias 

logran prevalecer sobre tus luces. 

En el mundo del liderazgo es bien sabido hace tiempo, que no debe esperar influir positivamente 

sobre los demás, quien adopte, en esencia, una actitud que es todo crítica, queja y condena. 

El primer y más significativo paso que debe dar todo aquel que quiera contribuir al cambio, es ser, 

él mismo, ejemplo del cambio que quiere ver en los demás. Hay que llenarse de  pensamiento, 

sentimiento y actitud positiva. Comencemos por creer que podemos tener éxito y lo tendremos. 

Reduzcamos día a día el miedo entrando en acción. 
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Pero nuestra generación no debe permitir desbocarse apresurada y ciegamente una vez más, sólo 

a la derrota del poder totalitario imperante, la historia ha demostrado una y otra vez, que todas las 

revoluciones anteriores han sido traicionadas. La cuestión de los métodos no es secundaria, éstos 

deben traer ya en sí, los gérmenes esenciales de lo que se construirá a continuación.  Más de una 

vez hemos sido engañados: no hemos sabido diferenciar la simuladora virtud de la utilidad, de la 

auténtica utilidad de la virtud.  Puede que sea el camino más difícil, quizás el más largo, pero con 

Martí he aprendido que no se puede andar “deprisa, y un tanto en la sombra, sin ver que no nacen 

viables, ni de seno de pueblo en la historia, ni de seno de mujer en el hogar, los hijos que no han 

tenido gestación natural y laboriosa.” 

Crezcamos entonces en el empeño de hacer con formas nuevas, con el más grande de todos los 

cubanos como brújula, exaltando la inteligencia emocional: las formas hermosas e inteligentes de 

hacer sentir y pensar para mejor actuar; contagiando a diestra y siniestra el orgullo de ser 

cubanos: acabar de subirnos la camisa al codo, hundir las manos en la masa, sudar, y de veras 

crear. Porque si el vino sigue saliéndose agrio, no es culpa del plátano, que si natural, es siempre 

dulce. ¡Es nuestro vino!, tiene que querer decir, en el presente y en el futuro, que es nuestra 

responsabilidad si nos sale mal, lo que para hacer bien, todo tenemos: inteligencia, bondad y 

valentía. 

 

 

Instituto Patmos, semilla de la libertad y la paz 

 

 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

262 

 

 

Felicidades al Instituto Patmos por el excelente trabajo que vienen desarrollando en la formación 

cívica, la promoción de las ideas democráticas y de los Derechos Humanos desde un enfoque 

participativo, unificador y espiritual. Felicitamos igualmente al Padre José Conrado, galardonado 

con el Premio Patmos de este año, hombre para el cual la Fe nunca ha sido un impedimento para 

ejercer sus derechos ciudadanos sino más bien un deber y una obligación moral de luchar contra 

la injusticia del lado de los marginados. A usted nuestro respeto y agradecimiento eternos. 

 

 

Ing. Eliécer Ávila. 

Presidente Movimiento Somos+ 
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Proa a La Libertad 
 

 

 

 

 

Por Rolby Milian 

Es  un buen momento; y un buen día para una reflexión: 

 

¿Por qué debería formar parte activa en la solución a los problemas de mi país? 

¿Puedo realmente asumir ese rol? 

¿Cómo hacer para poner mi grano de arena? 

Yo pienso, aun después de estar viviendo  fuera de Cuba desde hace algún tiempo: nos han 

privado de nuestras libertades más elementales, tenemos que hablar en voz baja muchas veces, o 

callar nuestras opiniones ante trivialidades solo por no estar de acuerdo. Tenemos que sudar día 

tras día por un trozo de carne o, como es mi caso, vivir alejado del barrio, del dominó, de nuestro 

idioma, del abrazo de mamá. Tenemos (los que lo tienen) un salario con el que ni siquiera se 

puede comprar un par de zapatos decentes, o sí, si te has marchado, pero estando 

constantemente pendientes de asegurarnos de que los nuestros, allá en Cuba, no carezcan de lo 

básico. Nos han quitado la posibilidad de desarrollarnos y realizarnos como personas. 
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Nos han quitado la dignidad, sí, aunque cueste aceptarlo. Nos han hecho bajar la cabeza, nos han 

mentido sobre todo lo relacionado con el mundo exterior, hemos sido manipulados y tratados 

como animales de circo … e insisten en hacernos creer que eso es lo mejor para nosotros Porque 

está al acecho un enemigo que ni conocemos, pero misteriosamente es el culpable de todas 

nuestras penas, y que la revolución triunfante traerá cambios paulatinos y paradisíacos después 

de cincuenta y seis años de perpetuarse en el poder y en nuestra historia, de la mano de la 

inteligencia suprema de el “Gran Líder” y sus acólitos, que ‘’ya lo tienen todo pensado’’, solo que 

hay que seguir resistiendo un poco más. 

Yo digo ¡Basta!, me cansé de ser cordero, de resistir, de callar.  Creo firmemente en la capacidad 

de todos los cubanos para gobernarse sin que una fuerza suprema o externa lo haga por nosotros. 

Nosotros tenemos el derecho de decidir sobre el futuro de nuestro país, con nuestros talentos 

podemos negociar, ganar dinero contante y sonante para la mayoría, a través de una apertura real 

al mundo; construir metros, rascacielos, hospitales que funcionen, arreglar las calles, dar una 

educación de calidad a nuestros hijos; nosotros podemos sanar a Cuba, y sanarnos a nosotros 

mismos. Démonos cuenta de que realmente tenemos absolutamente todo que ganar. 

Nosotros, cada cual con su granito de arena, sin miedo y con la certeza de tener razón, podemos 

emprender la construcción de un país próspero, se lo debemos a los que se quedaron y lo están 

pasando mal, a los que han muerto en el mar, a los que están encarcelados solo por pensar 

diferente, a los que ponen en riesgo su integridad solo por expresarse y querer algo diferente para 

su país y a los que los mata la nostalgia y no pueden regresar a la tierra que los vio nacer. Se lo 

debemos a Cuba, y si lo piensan nos lo debemos a nosotros mismos. 

Romper el hielo es quizás el paso más complejo, pueden aparecer las dudas, el pensamiento 

sobre si vale pena, la interrogante de a quién debo dirigirme. Todas son sutilezas. A fin de 

cuentas, desde la esquina del dominó, desde la Calle Ocho, El Paseo del Prado o la Torre Eiffel, 

todos somos opositores. Quizás solo hay que salir del armario y tomar un rumbo: Proa a la 

Libertad. 
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Somos+ crece y se consolida 

 

 

La noche del pasado 4 ya no se pudo dormir, el Consejo Nacional era un hormiguero de personas, 

llamadas, corre corre, gestiones que se caen y alternativas que aparecen… 

Siendo aún muy temprano el 5, empezamos a recibir los primeros muchachos que debían llegar 

del oriente, centro y occidente del país por diferentes vías. El programa comenzó con la visita de 

Hildebrando Chaviano, candidato opositor a Delegado en las pasadas “elecciones” en el 

municipio Plaza. El abogado no solo compartió detalles de su experiencia antes, durante y 

después del proceso sino que expuso una defensa de las ideas liberales que guían su actuar 

político. 

 

 

 

Seguidamente, el Doctor Wilfredo Vallín, ofreció una conferencia encaminada a entender el origen 

y sentido de las distintas tendencias políticas partiendo del manejo de la economía y la distribución 

de la renta. El tema resultó sumamente rico, suscitando un mar de preguntas que el profesor 

respondió magistralmente, esclareciendo conceptos imprescindibles para entender el mundo de 

hoy como premisa para poder transformarlo desde la participación ciudadana. 
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Doctor Wilfredo Vallín 

 

 

La jornada de la tarde se inició con la presentación y bienvenida a los nuevos miembros así como 

la explicación del ambicioso programa que nos habíamos propuesto. En medio de la explicación 

apareció un invitado muy especial que todos esperábamos. El Sexto fue recibido entre aplausos y 

abrazos, muestra de la admiración y el cariño que desde muchos lugares ya se le tiene. A nombre 

de todos los miembros del movimiento dentro y fuera de Cuba, le fue entregado un modesto 

presente que recoge partes de la campaña que se libró por su liberación con mensajes de aliento, 

apoyo y esperanza que se generaron en todo el mundo. Seguidamente Danilo compartió con 

nosotros detalles de la terrible experiencia vivida, el sentido de su obra, los motivos de la huelga, 

sus sueños y las convicciones que lo mantuvieron firme. Todo sin dejar de tener ese toque de 

humor que provoca las risas cuando ya se había escapado alguna lágrima. 

 

 

Danilo maldonado El sexto 

Con las emociones a flor de piel se anunció la presencia del personaje del día. Este es un 

momento que siempre se espera con ansias, pues al estilo de “Actors Studio”, entrevistamos a 

una persona especial cuya vida puede inspirar a nuestros muchachos a esforzarse y seguir  
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adelante para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Esta vez estuvo con nosotros el 

periodista Reinaldo Escobar. O como él suele presentarse: “el esposo de esa tal Yoani Sánchez”. 

Es un privilegio escuchar a éste hombre cuyas historias y frases que lo resumen todo parecen 

infinitas. Carpinteros, abogados, pastores evangélicos, chefs, cuentapropistas, barberos, 

profesores… presentes esta tarde, se vieron reflejados de alguna forma en las palabras de 

Reinaldo. 

Al invitado especial siempre lo torturamos con una batería de preguntas rápidas que preparamos 

especialmente para obligarlo a improvisar, una de ellas esta vez fue: “¿Por qué no te fuiste de 

Cuba?” Todo el mundo hace silencio como esperando una larga explicación. Reinaldo sonríe y 

responde, “Chico, por lo mismo que no me he cambiado de sexo”, y la risa vuelve a ser la 

protagonista. 

 

 

Reynaldo Escobar 

Georlys Olazabal, nos trajo su experiencia como vendedor ambulante de confituras. Por primera 

vez frente a un público era notable que se estaba superando a sí mismo y lo logró. Escucharlo fue 

sumamente revelador, este joven está día a día en la calle como dicen por ahí, “en la caliente de 

verdad”; tratando de fundar y mantener una familia y enfrentando a una cadena infinita de 

policías, inspectores y todo tipo de burócratas que no acaban de entender ni respetar a los que 

viven de su propios esfuerzos. Pero al mismo tiempo todos quieren vivir de ellos… 
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Georlys Olazabal 

 

 

 

El pastor Carlos Raúl por su parte nos reveló los puntos claves del sistema electoral y el sistema 

institucional del Gobierno en Cuba. Adentrándose en sus trampas, vericuetos y abstracciones 

inoperantes que garantizan un ejercicio arbitrario del poder. La charla demostró que 

verdaderamente muy pocos cubanos tienen conocimientos sólidos sobre éstos temas. Carlos y 

Rachell nos representan en la mesa de #PorOtro18, donde se construye y articula una iniciativa de 

Ley Electoral desde la sociedad civil, trabajo compartido con varias organizaciones. 

 

 

Pastor Carlos Raul 
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Seguidamente Eliecer explicó la necesidad de que todos nuestros miembros y especialmente los 

que tienen vocación y condiciones de liderazgo accedan a una formación intensiva que los ponga 

en condiciones de desempeñar una verdadera labor política. Con tal fin detalló el proyecto de 

fundación de la “Academia Somos+”. Que funcionará tres veces al año y concentrará un grupo de 

10 alumnos. Las clases serán impartidas por profesores cubanos que son ejemplos exitosos en 

sus áreas de trabajo. Protocolo, vestuario, normas de educación, oratoria, derecho, literatura, 

artes, economía, cultura política, y otras materias estarán presentes en el programa, que además 

tendrá continuidad, abordando cada vez contenidos más avanzados. En la Academia podrán 

matricular miembros de otras organizaciones con las que ya se trabaja en planes de cooperación, 

complementariedad e intercambio de experiencias, como es el frente juvenil de UNPACU. 

 

Eliécer Ávila 

 

A propuesta del Consejo Nacional, se sometió a votación la candidatura de Joanna Columbié 

como directora de la Academia, la cual fue aprobada y aceptada por la prestigiosa pedagoga, que 

ejercía como metodóloga municipal de Educación en Céspedes, Camagüey, antes de ser 

expulsada de su trabajo en días pasados por su afiliación política a Somos+. Joanna, quien no se 

esperaba el anuncio ni la propuesta, visiblemente emocionada agradeció la confianza depositada 

en ella y se comprometió a trabajar muy duro para consolidar el proyecto. 
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Joana Columbié 

 

Por su parte Miguel Ángel Martínez, nos puso al tanto de los avances en el proceso de solicitud 

para inscripción en el registro de asociaciones de Cuba. En lo cual se viene trabajando a raíz de 

los acuerdos tomados en el consejo anterior. “Somos+ no renuncia a la petición formal y moral de 

ser reconocida legalmente, como organización auditable y seria, insertada legítimamente en la 

sociedad cubana. Que sean otros los que asuman el costo histórico de rechazarnos, de negarnos 

y de prohibirnos, nosotros estaremos ahí, de frente, pues no tenemos nada que temer ni ocultar, 

todo lo que hacemos y decimos es público y nuestro fin es justo”, agregó Eliecer después de la 

explicación. 

 

 

Miguel Angel Martinez 

 

Manuel Díaz explicó la labor que vienen desempeñando distintos miembros del movimiento en el 

exterior, especialmente los que conforman el grupo coordinador, agradeciendo su excelente 

trabajo de apoyo en varios grupos de trabajo, tanto logísticos como en todas las esferas de las 

comunicaciones y publicaciones del movimiento. “Desde acá le mandamos nuestro mejor abrazo  
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a los que desde muy lejos luchan codo a codo junto a nosotros, con sentido de la responsabilidad 

y compromiso sincero, para hacer realidad este hermoso proyecto”, concluyó. 

 

 

Manuel Mons 

 

Luego se lanzó una pregunta de concurso con un modesto premio para quien la respondiera 

adecuadamente: “Mencione tres tendencias políticas actuales relevantes y explique los 

fundamentos de una de ellas”. Algunos valientes se lanzaron a la aventura y según el jurado que 

se conformó con profesores del propio movimiento casi nadie lo hizo suficientemente bien. Lo cual 

confirma que con las buenas intenciones no basta y debemos acelerar nuestros procesos de 

formación si queremos tener éxito en el cada vez más competitivo mercado de ideas, donde a 

veces son mucho mejor presentadas las ideas populistas que las verdaderamente democráticas. 

Como curiosidad, los que respondieron la pregunta, independientemente de las ideologías que 

mencionaron, todos intentaron explicar el marxismo. Hecho que demuestra también el escaso 

conocimiento que existe en Cuba sobre otras escuelas de pensamiento. “Una cosa es saber que 

la situación está mala y que debe cambiar, pero además de eso es necesario construir una 

sociedad, un país, un sistema de instituciones y para eso se requiere algo más que estar 

indignado”, refirió Bernardo, marinero de mucha experiencia que nos acompañó. Wiliam 

(cuentapropista) y Álvaro (músico) ganaron el concurso con empate y se llevaron un cinto y una 

memoria flash respectivamente. 

Para finalizar, se le dio la palabra a todos los que quisieron expresar algo o hacer preguntas. Así 

concluyó la sesión de trabajo que debía continuarse hoy bien temprano con la definición de tareas 

por provincias, aspecto que se trata de manera directa y personal entre la dirección de movimiento 

y cada coordinador. 
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Ya oscurecía por el cambio de hora pero esto no fue impedimento para ponerse la ropa deportiva y 

caminar, hombres y mujeres, al terreno de fútbol de la Ciudad Deportiva. La gente que 

habitualmente va allí a estirarse un poco ya se iba y nosotros llegábamos con todo el ímpetu. Las 

luces de la calzada lateral hicieron posible el juego. Primero entre un equipo de occidentales y otro 

de orientales (como curiosidad Eliecer abrió jugando de Occidente por lo que le dimos tremendo 

chucho). Las mujeres armaron otro piquete y contra todos los escépticos, lograron anotar dos 

tremendos goles. 

 

 

 

La jornada concluyó en una cafetería a las 11.00 pm recargando las pilas para la próxima jornada. 

Dirección de prensa. 

Consejo Nacional. 

Somos+ 
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Refugiados 
 

 

 

 

Por Javier Martínez 

Según el diario español El País, a través de la página de Facebook “Garaje de los que no van a 

ninguna parte”, 94.000 sirios se mantienen al día sobre las rutas migratorias hacia Europa. Tratan 

de huir de la peor guerra civil que ha asolado dicha nación de Oriente Medio. Estimaciones de la 

ONU muestran que cuatro millones de refugiados han huido del país, otros ocho han sido 

desplazados de sus hogares, mientras que Europa, solo en la primera mitad del año, recibió cerca 

de 338 000 emigrantes. 

Sin embargo no solo los sirios protagonizan hoy tamaña estampida. Existe un corredor migratorio 

en América Latina del cual los medios mundiales no se hacen eco. Las razones no las conocemos, 

aun cuando estos migrantes enfrentan en muchos casos, situaciones muy parecidas a los árabes. 

No pretendo establecer comparaciones, espero dejar claro este punto, pero necesitamos llamar la 

atención sobre los miles de cubanos que hoy recorren los países de Centroamérica jugándose la 

vida, en condiciones infrahumanas, y sin el menor apoyo o reconocimiento por parte de la 

comunidad internacional. 

Mientras los sirios pagan entre 2500 y 4000 euros por el viaje a Europa, los cubanos deben pagar 

entre 5500 y 8000 dólares desde Ecuador, aunque en ocasiones la cifra se acrecienta según el 

plazo del viaje, y la seguridad que muestren los traficantes. 

No pongo en duda que el Estado Islámico es una agrupación terrorista, hemos presenciado sus 

videos aterrorizando al mundo, pero no se quedan atrás las pandillas centroamericanas, en El  
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Salvador, Nicaragua o Costa Rica, inclusive en México, a los cubanos los matan por el simple 

hecho de ser eso, cubanos. 

Mientras los sirios navegan por el Mediterráneo y en muchos casos naufragan con la lamentable 

pérdida de vidas humanas, los cubanos y cubanas son retenidos en los diversos puestos 

fronterizos de “países hermanos”, obligados en muchas ocasiones a desnudarse, violados, 

golpeados y retenidos hasta que sus familiares paguen un rescate por ellos. 

Las selvas del Darién colombiano, dónde hay que hacer travesías en balsas rústicas, conocen de 

desmanes, sangre y muerte. Una simple variación en la ruta, un grito de miedo, un aullido de 

hambre, y caen en tierras de narcotraficantes y paramilitares. Las historias son ciertas, y las 

cuentan los sobrevivientes que logran llegar a EE.UU. 

Nunca sabremos la cifra exacta de cubanos que han muerto en la travesía para llegar a Estados 

Unidos desde Ecuador. Nunca. 

Algunos incrédulos querrán establecer comparaciones entre guerras y desmanes 

gubernamentales. Obviamente los árabes tienen una situación nacional peor que la nuestra. En 

Siria puedes morir alcanzado por una bomba o una bala perdida, en Cuba puedes morir anciano 

sin libertades políticas, sociales o económicas. En la guerra puedes perder tu casa, tu auto, tus 

tierras, tu negocio, en Cuba nunca llegas a tener nada de esto. 

El mundo hoy condena al gobierno sirio, sin embargo aplaude a la figura de Raúl Castro en la 

ONU. Decenas de miles de migrantes árabes son reconocidos por los países de Europa, mientras 

que miles de cubanos son vejados en su travesía por Centroamérica. Los sirios llevan sus 

conflictos religiosos, culturales y sociales al continente que los acoge, mientras los cubanos por 

años hemos llevado salud, educación y bienestar a los pueblos que nos maltratan. Existen 

diferencias, obvio, miles. 

Para preservar la vida de los emigrantes cubanos existen soluciones. El gobierno cubano podría 

pedir garantías para el libre paso de sus ciudadanos por los países centroamericanos, podría 

tratar de establecer acuerdos que permitiesen el cuidado y la conservación de las vidas de sus 

emigrantes. Los mismos que luego con sus remesas oxigenan la economía del sistema. Sin 

embargo no lo ha hecho, ni lo hará, porque sería reconocer la caducidad de un sistema y un 

gobierno totalitario, que no deja otra vía a sus ciudadanos, más aquella que el escape. 

Los sirios son refugiados políticos, y los cubanos también lo somos. Allá gobierna un dictador, en 

nuestro país gobierna otro dictador, que, por cierto, apoya al dictador sirio. Raúl Castro y Bashad al 

Asad son íntimos. Los pueblos emigran por la incapacidad de sus gobernantes, y la negativa de 

estos a dejar el poder. Aunque cada uno enfrenta diferentes consecuencias, la causa es la misma: 

La negativa de un hombre a dejar el poder. 

Fuentes: 

Diario el País, España. 
www.cubadiplomatica.cu 

www.elcomercio.com 

www.oncubamagazine.com 
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Menos burócratas y más emprendedores 
 

 

 

 

Por Kaned Garrido 

Las soluciones para los escombros en las calles, para la desesperación de los microscópicos 

salarios, para los niños mal alimentados, para los edificios que se caen y los aviones que 

despegan con más cubanos hacia otras tierras, para esos, nuestros problemas, nos las 

encontraremos en los discursos en la plaza. 

Tampoco estarán en los cientos de papeles que gasta diariamente la burocracia cubana para 

controlar y gestionar un sistema que no funciona. 

La llama de la creatividad humana es la única que puede en este momento sacarnos del profundo 

abismo en el que hemos caído. Dándole luz a los talentos de millones de cubanos que esperan 

inquietos por inundar su isla de ideas, de fórmulas que le pongan fin a la desesperación. 

No es la presión material la que está matando al pueblo, es el silencio de sus aspiraciones, el 

callejón sin salida para sus sueños en el país que nacieron. 

Las leyes actuales de Cuba con respecto a las iniciativas están construidas con gran genialidad. 

Es como si alguien se hubiera tomado la trabajosa tarea de pensar cómo podría empobrecer a un 

país y cerrar todo intento de las personas para crecer. Aunque sádicamente lo buscaran, muy 

pocos pensadores y estadistas del mundo hubieran sido capaces de concebir un sistema así. Es 

todo un monumento a la burocratización y a la rigidez humana. 
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Los cuentapropistas no tienen prácticamente libertad para moverse en el asfixiante régimen 

tributario. Según un análisis de Lorenzo L. Pérez la carga de impuestos en Cuba es el doble del 

promedio latinoamericano. 

Cuando comenzaron las aperturas a los pequeños negocios la Iglesia Católica creó un programa 

para las personas emprendedoras. Se trajeron expertos extranjeros y se asesoró a los alumnos 

para que diseñaran sus propios proyectos  de microempresa. 

Todos estaban entusiasmados, tanto los que pasaron el curso con la Iglesia como los que se 

valieron de la experiencia que ya tenían. Concibieron ideas como las de crear salas de recreación 

en 3D, espacios para los hinchas del futbol, guarderías, cafeterías, negocios de fotografía, talleres 

de costura y venta de ropa. 

Estos emprendedores también buscaban hacer un aporte social. Por ejemplo en las salas 3D se 

ofrecerían facilidades para que los niños discapacitados y de bajos recursos entraran en tandas 

especiales. También surgieron ideas como la de crear un espacio artístico para que los niños 

pintaran y desarrollaran su talento. 

Estas son colinas muy empinadas para el cubano de a pie. Incluso los pequeños proyectos 

necesitan dinero para comenzar. Algunos lo consiguen gracias a los familiares que viven en el 

exterior. Otros comienzan sin apoyo, pero quedan endeudados hasta el cuello. En ese momento 

había muchas promesas de créditos para financiar estas iniciativas, y al parecer la legislación 

estaba jugando en favor del pueblo. 

 

¿Qué sucedió entonces? 

Lo trataremos en el siguiente artículo 

Fuentes 

Los impuestos en cuba: ¿qué se debe cambiar? De lorenzo l. Pérez 

http://www.cubanalisis.com/CUBA%20EN%20LA%20PRENSA%202011/LOS%20IMPUESTOS%2 

0EN%20CUBA%20QU%C3%89%20SE%20DEBE%20CAMBIAR.htm 

2. Documental Emprendedores 
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Tony Jiménez: El potencial transformativo de internet: “De la idea al 
éxito”. 

Convención de Somos+ 
 

 

 

 

Internet ha cambiado el mundo más que cualquier otro invento en la historia de la humanidad, 

eliminando todas las barreras (reales e imaginarias) y acelerando el desarrollo y los avances de 

todas las industrias de una manera nunca antes vista. 

 

Biografía: 

Tony Jiménez es un emprendedor apasionado en ayudar a otros emprendedores a convertir sus 

ideas innovadoras en negocios exitosos. 

Americano de primera generación, hijo de cubanos, Tony se dedica a empoderar a 

emprendedores a través de la tecnología. Él es un inversionista de capital de riesgo (Venture 

Capital), empresario y estratega de diseño con experiencia en empresas de varias industrias: 

música, consultoría de negocios, gerencia  de fundaciones sin fines de lucro, inversión de 

bienes raíces y gerencia de relaciones con inversores.  Actualmente, Tony es director en 
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Richmond Global Ventures, un fondo global de capital de riesgo en etapa de 

crecimiento.  Richmond invierte en empresas de base tecnológica en los EE.UU. y los 

mercados emergentes globales. 

Tony es el Co-Fundador y actual Director de la junta directiva de Raíces de Esperanza, una 

fundación sin fines de lucro que apoya a la juventud cubana a través de tecnología y 

emprendimiento. En 2009, Tony asesoró a Juanes organizar el concierto Paz Sin Fronteras en La 

Habana que asistieron más de1 millón de cubanos, haciéndolo el evento organizado de manera 

independiente más grande en Cuba desde el 1959. Además, es miembro de la junta de 

asesoramiento de eMerge Americas, una conferencia anual que reúne a líderes empresariales e 

innovadores de la tecnología de todas partes del mundo. 

Tony es graduado de la Universidad de Florida en Artes Liberales y Ciencias y tiene una Maestría 

en Emprendimiento de California College of the Arts en San Francisco, CA. 

 

Menos burócratas y más emprendedores (Segunda Parte) 
 

 

 

Por Kaned Garrido 

Las oportunidades para los pequeños emprendedores cubanos parecían haberse abierto. Había 

promesas de créditos y las regulaciones parecían darle el visto bueno a los negocios. 

Pero las normativas comienzan a sufrir cambios, se vuelven confusas e inentendibles. Este regreso 

a la rigidez frena los proyectos de la Iglesia. Se detienen los cursos académicos, el acceso a los 

microcréditos, se persigue la importación y la venta ropa. 

Con sacrificio los impulsadores de las salas 3D habían conseguido comprar los equipos y alistar los 

locales. Es entonces cuando sale una ley que frena la posibilidad de tener estas salas de 

recreación. 
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Otra microempresaria ya tenía concebida la idea de lanzar una nueva línea de ropa para las 

personas obesas, pues encontró que estas estaban desatendidas por la oferta. Ella esperaba 

recibir un crédito de 500 CUC por parte de la Iglesia. Era la cuarta parte de lo que necesitaba, pero 

le servía para arrancar. Sin embargo, el crédito nunca llegó, ni tampoco la razón. 

Si los impuestos excesivos y la legislación injusta no son suficientes molinos para estos quijotes, 

los inspectores los vuelven blancos de su arbitrariedad. Una emprendedora comenta que ellos 

llegan mirándolos como enemigos, multan lo ilegal y lo que no lo es también. Pues el sistema les 

da un margen muy amplio para definir lo que es correcto. 

Estos cubanos creativos ofrecen la calidad de servicio que el sistema estatal no tiene. Se 

especializan y crean variedades de productos para todos. Están siempre pendientes de que haya 

cantidades suficientes para la demanda. Aunque las trabas que les ponen encarecen sus 

productos, la gente los sigue prefiriendo. 

Necesitamos un cambio. Primero, crear una legislación que nazca de la participación y de las 

opiniones de los ciudadanos, que respete las libertades económicas y no ponga muros al 

emprendimiento empresarial. Nuestras leyes deben ser claras y coherentes, pues es un principio 

esencial del derecho que las normas sean entendibles. 

Estos derechos deben ser inamovibles. Ni siquiera los gobiernos pueden cambiar la ley a su 

antojo, mucho menos cuando partan del consenso popular y estén sostenidas por instituciones 

representativas como los parlamentos. Es la mejor forma de construir un proyecto de nación 

duradero. Si nos movemos en función del capricho de los gobernantes será imposible crear planes 

a largo plazo. 

Para las soluciones legales no hay que romperse mucho la cabeza. De hecho solo se trata de 

permitir y dejar que la gente salga adelante. 

Además de garantizar la libertad económica en la ley, también podemos apoyar a estos 

emprendedores. Brindar facilidades de crédito para que arranquen sus negocios. Dar la asesoría y 

formación académica que necesitan. Bajar considerablemente las cargas tributarias que los 

ahogan. Incluso en el caso de los pequeños emprendedores los impuestos deberían ser 

simbólicos. También podemos facilitar el acceso a proveedores mayoristas, para que así no 

tengan que encarecer los productos a los clientes por el alto costo de los insumos. 

Y por último, la más amena y exquisita tramitación, esa de lo que no sientan que deben llenar una 

enciclopedia de papeles. Un sistema legal, económico y educativo que apoye en todo momento 

las iniciativas innovadoras. 

¿Qué mejor manera de despertar que liberar la fuerza que pondrá fin a la monotonía, a la escasez 

y sobre todo al cruel dilema de quedarse o irse de Cuba? 

Fuentes 

Documental Emprendedores 
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Liberté, Egalité, Fraternité! 
 

 

 

Equipo de comunicaciones de Somos+. 

Cuando nos estamos preparando para trabajar, con inmensa alegría, en la celebración de nuestra 

Primera Convención Internacional, que tendrá lugar hoy 14 de Noviembre, nos encontramos con 

una noticia que nos conmueve en nuestra convicción de demócratas. 

En París, capital de Francia, cuna del lema de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, que llena el 

sentir de todos los hombres de buena voluntad, se han producido unos actos terroristas, con un 

número de víctimas que aún están por determinar, pero que ya se sabe que se cuentan por 

decenas, muy posiblemente centenas. 

Ante esto solo podemos manifestar que rechazamos firmemente cualquier tipo de acto violento 

que implique el dolor de un solo ser humano. La violencia siempre es condenable y solo puede 

engendrar más violencia. 

En estas circunstancias, decimos al Gobierno y Pueblo franceses que nuestro corazón, hoy, late al 

mismo ritmo que el suyo y que nuestras lágrimas se unen a las suyas. 

 

 

 

 

  

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

281 

 

 

Liberté, Egalité, Fraternité! 
 

 

 

Au moment où nous travaillons intensément, et avec une joie immense, pour tenir avec succès 

notre Première Convention Internationale, que aura lieu aujourd’hui, 14 Novembre 2015, nous 

avons été hier soir frappés para une nouvelle bouleversante qui nous a profondément émus, en 

tant que partisans convaincus de la démocratie. À Paris, la capitale de la France, berceau des 

principes de “Liberté, Égalité, Fraternité”, une ville qui a toujours nourri les sentiments de bonne 

volonté de tous les êtres humains, des terroristes ont commis plusieurs attaques qui ont causé la 

mort d’un nombre de victimes qu’on ne connaît pas encore avec certitude mais qu’on compte 

déjà par plusieurs dizaines, probablement plus d’un centaine. Face a un événement de cette 

nature, notre organisation Somos Más ne peut que proclamer notre condamnation de tout acte 

violent qui provoque la douleur de n’importe quel être humain. La violence est toujours 

condamnable et ne peut qu’engendrer plus de violence encore. Dans une situation comme 

celle-ci, nous assurons au peuple et au gouvernement français que notre cœur bat aujourd’hui 

avec la même force que les leurs et que nos larmes sont versées avec la même douleur que les 

leurs. 

Équipe de communications de Somos Más 

www.somosmascuba.com 
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Una convención para TODOS 
 

1.30 pm. Todos en pie, se entona el Himno Nacional. 

1.35 pm. Eliécer Ávila expresa su solidaridad y la del movimiento, con el pueblo Francés. El 

terrorismo es un problema de Todos. 

1.40 pm. Nuestra artista invitada, Daniela Bulgin, interpreta la canción “Mi tierra”, de Gloria Estefan. 

1.45 pm. Los presentadores, Titina y Harold, dan la bienvenida a los asistentes. “Este evento 

significa la muestra de perseverancia, los deseos de ver un país próspero y libre; significa la 

aventura ante lo desconocido por algo tan nuestro como lo es Cuba.” 

Se hace un recorrido por los países y ciudades conectadas – España, Ecuador, Suiza, Argentina, 

Colombia…. Se presenta a miembros que han viajado desde Suiza, España, New York, Texas, y 

otros lugares. 

A continuación se proyecta el video de apertura a la Convención: 

2.00 pm. Carlos Saladrigas, empresario, se dirige a los jóvenes con un mensaje de esperanza, 

trabajo y formación, necesario para que las sociedades avancen y construyan un futuro mejor. 

2.10 pm. Se entregan reconocimientos a miembros del movimiento y colaboradores. Se incluye la 

premiación al cartel que preside el evento. 

2.30 pm. Se proyecta un video de los Pichy Boys. Es imposible no reir. Los Pichy Boys “se han 

ganado el corazón de millones de personas alrededor del mundo, por su talento y consagración a 

la hora de ejercer el noble arte de hacer reír.” Envían un mensaje a los jóvenes cubanos. 

3.00 pm. Iliana Hernández, miembro de España, nos cuenta su experiencia dentro del movimiento, 

su historia personal, incluyendo su orgullo de “ser llamada a comenzar esta aventura de un 

movimiento” y su participación en el Marathon des Sables en El Sahara. 

3.10 pm. Se presenta un video enviado desde Cuba por Manuel Diaz Mons, coordinador nacional, 

quien no ha podido estar presente al no ser otorgada la visa para viajar a Estados Unidos. 

3.20 pm. Se presenta a Tony Jiménez,  un emprendedor cubano que habla sobre como la 

tecnología lo transforma todo, y de la necesidad y urgencia de un internet libre en la isla. 

3.40 pm. Se presenta un video de Albertico Pujol, con un mensaje para los jóvenes cubanos. Muy 

aplaudido por los presentes. 

3.45 pm. Se proyecta un video musical de dibujos animados, de una calidad impresionante. Titina 

presenta a “Locomotion” y a su director Luis Gustavo Alonso, quien habla de un proyecto de 

dibujos animados para promover los valores democráticos en Cuba, con guión de Eliécer Ávila. 
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4.00 pm. Los presentadores anuncian a Eliécer Ávila. 

Eliécer nos presenta un discurso futurista. Es un parlamentario de la Cuba del 2025, y nos 

recuerda todos los problemas de la Cuba del 2015, muchos ya superados. Un discurso inspirador 

que refleja claramente lo que Somos+ desea para nuestra nación, y como todos unidos 

lograremos pasar página a la difícil situación de Cuba. Una isla llena de trabajo, inversiones, con 

un pueblo que rie feliz y sigue trabajando por un futuro mucho mejor. 

4.20 pm. Nuestra voz invitada, Daniela Bulgin, canta “La vida es un carnaval” de Celia Cruz. 

4.30 pm. Eliécer y varios miembros del movimiento, ofrecen una rueda de prensa.  

 

 

 

Mensaje a los cubanos en la frontera, en Cuba y a los gobiernos 
 

(video, a continuación resumen) 

 

Gobiernos de Centroamérica: “Ustedes saben perfectamente lo que es vivir en dictadura. 

Les pedimos desde acá el máximo respeto a los Derechos Humanos de los cubanos que 

están allí… que son ciudadanos comunes… que quieren una vida mejor”. 

Gobierno cubano: “Me parece indigno, moralmente bajo … que no se haya pronunciado a 

favor de los cubanos… no es capaz de mover ni un solo dedo para defender a nuestros 

ciudadanos que es a quien debieran representar.” 

Cubanos: “insisto en que logremos cambiar el sistema en Cuba, cambiar el gobierno en 

Cuba, que por más de 56 años ha provocado la división de las familias y tener esta nación 

que busca por todas las vidas llegar a los Estados Unidos o hacia cualquier otro lugar. 

Únete en Cuba al progreso, a la gente que quiere el cambio…” 
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¡París, siempre París! 
 

 

 

 

Por José M. Presol 

¿Por qué París? No es casual. Ya en 1814 y 1815 las luchas entre Francia y, creo que podemos 

decirlo así, el resto de Europa, al final acababan en los intentos de todos por entrar y controlar la 

ciudad, que desde 1789 se había convertido no solo en la capital gala, sino en el crisol de donde 

salían la mayoría de las ideas que dieron lugar a lo que hoy en día es Europa y Occidente (en su 

sentido más amplio), y todos los pensamientos innovadores que condujeron a un ideal de 

Democracia. 

A la cultura mediterránea, grecorromana primero y luego judeo-cristiana, deben Europa y América 

buena parte de su forma de ser y de pensamiento, pero es a Francia, a París, a quien debemos 

ideas modernas fundamentales como: la soberanía que nace del pueblo, la división de poderes del 

estado, los Derechos Humanos, la representación a través de la elección periódica, la libertad de 

expresión, la de reunión, la de prensa, la de movimiento, la inviolabilidad de la persona, de su 

familia y de su propiedad. 

París siguió creciendo como símbolo de Paz y Democracia, de Derechos Humanos y llega 1889 y 

durante una Exposición Universal se inaugura la Torre Eiffel, toda de hierro, con sus 300 metros 

de altura. Una nueva alegoría de la ciudad había nacido. Poco antes, en 1870, el pueblo parisino 

se había sublevado una vez más, pues, a causa de la rendición de Napoleón III ante las tropas  
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prusianas, se levantó en armas y proclamó la Tercera República, y en 1871 la Comuna, 

antecedente de las luchas obreras de finales del XIX y primera mitad del XX. La guerra no acabó 

bien, pues Francia tuvo que aceptar un armisticio, pero lo hizo contra la voluntad de los parisinos 

que, cercados, preferían seguir muriendo de hambre a rendirse. 

Llegó la Primera Guerra Mundial, las tropas del poco democrático Imperio Alemán avanzaban. 

Francia estaba desangrada después de las batallas de Lorena y Charleroi, donde ya habían caído 

muchos de sus mejores jóvenes. Su detención dependía de conseguir llevar al frente a cinco 

divisiones británicas y a todas las fuerzas de la Reserva Francesa. Nuevamente París. Los 

parisinos dieron un paso al frente y, después de dar su juventud al campo de batalla, dieron el 

esfuerzo y el trabajo necesario para mover aquel nuevo ejército hasta el Marne. Los taxis, si los 

taxis, de la ciudad no descansaron haciendo viajes de ida de vuelta, viajes de 160 km de cada vez, 

llevando hombres, armas y municiones. 

Una paz poco estable y una nueva invasión, de la misma procedencia y, como no podía ser de 

otra forma, de enemigos de la Democracia. Ahora se llamaban nazis. Esta vez si entraron en la 

Ciudad, quisieron humillarla con sus constantes desfiles militares por los Champs Elysées e 

izando la bandera roja con la cruz gamada en lo alto de la Torre Eiffel. Lejos de humillarla lo que 

hicieron fue aumentar su rabia. 

El Armisticio se firmó en junio de 1940, casi al mismo tiempo que el General de Gaulle cruzaba el 

Canal de la Mancha y en Londres proclamaba la Francia Libre que continuaba luchando. Ya el 21 

de agosto de 1941 la Resistencia tenía la suficiente fuerza como atentar, en París, contra un cadete 

de la Marina ocupante, en las primeras horas los invasores no le hicieron mucho caso, pero 

cambiaron de opinión cuando el 24 se atentó contra dos oficiales en Lille, el mismo 24 otro atentado 

contra dos soldados en la frontera belga y el 29 se produjo un ataque contra un cuartel de tropas 

francesas colaboracionistas que iban a partir hacia el frente, causando heridas al propio Pierre 

Laval. 

Poco a poco la balanza de la II Guerra Mundial se inclinaba hacia los Aliados y llegó agosto de 

1944. La Resistencia parisina estaba mandada por el comunista Rol-Tanguy y por el gaullista 

Chaban-Delmas (primer ministro francés entre 1969 y 72), y ambos tenían una idea fija en su 

mente: hacer entrega a los Aliados de una París liberada por si misma; esa misma era la idea del 

General de Gaulle, pero con una mira más amplia: entregar su capital a la República Francesa y 

lanzar sobre ella, tan pronto fuese posible, a la II División Blindada de la Francia Libre para rematar 

el trabajo de la Resistencia. 

Los malvados siempre tienen en su mente una idea: la destrucción. Y Hitler dio una orden: si París 

se sublevaba o corría peligro de ser liberada, debía ser destruida hasta los cimientos. 

Exactamente como se estaba haciendo con Varsovia desde el 1 de Agosto, tras la sublevación del 

Armia Krajowa. 

El Gran Dictador no contaba con tres factores: 1) El cónsul sueco, Raoul Nordling, que no estaba 

dispuesto a que la ciudad fuese destruida, al tiempo que intentaba salvar la mayor cantidad de 

vidas posibles, y sirvió constantemente de intermediario entre la Resistencia y el segundo 

“factor”, permitiendo firmar pactos y treguas, para dar tiempo a llegar a los Aliados. 2) El General  
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Jefe de París, Dietrich von Choltitz, nombrado precisamente para destruirla, pero que cuando vio 

París se negó, por primera vez en su vida de militar, a cumplir una orden. Hizo todo lo posible por 

retrasar la destrucción, que no se realizó. Firmó treguas, a las que no estaba autorizado. Llegó a 

acordar el realizar una resistencia simbólica, para que no se produjesen represalias contra las 

familias de los oficiales por parte de los nazis, y entregar la ciudad después. 3) El más 

importante: el pueblo de París: el 13 de agosto se sublevaron los trabajadores del metro y la 

Gendarmería Nacional, el 15 la Policía, el 16 los carteros y se requisaron todos los vehículos 

civiles susceptibles de ser utilizados en el alzamiento, el 17 se acordó pasar a la ofensiva en 

todos los niveles por el Consejo Nacional de la Resistencia, el 18 se declaró la huelga general y 

se ocupó la Prefectura General de París, finalmente el 22 entró en la ciudad la Novena 

Compañía, vanguardia de la II División Blindada. 

Y aquí empiezan a mezclarse la leyenda y la historia (hablamos de París), pero se cuenta que el 

Jefe de un tanque Sherman, que llevaba escrito el nombre de Madrid, se dirigió por radio a su 

capitán y hubo más o menos esta conversación, en español: 

Jefe, ¡que he llegado al centro de París! 

Y, tú, ¡qué coño sabes lo que es el centro de París! 

¡Es que lo que tengo delante solo puede ser Notre-Dame y el telémetro del cañón me dice 

que está a 150 yardas! 

Fuese real o no la conversación, si se desarrolló en español es porque aquel capitán se llamaba 

Raymond Dronne y estaba casado con una española de Burgos, y porque el Jefe del tanque, que 

había nacido en Madrid, se llamaba Carlos Gutiérrez Menoyo; y aún no sabía que 13 años más 

tarde, el 13 de Marzo de 1957, como jefe militar de las fuerzas del Directorio Revolucionario 

asaltaría el Palacio Presidencial de La Habana muriendo en el intento. 

Por todo esto, y por mucho más: el pensamiento de Voltaire, los besos de los enamorados, el café 

en una terraza, la brisa junto al Sena, sus hermosas mujeres, Los Inválidos, El Louvre, Notre-

Dame, Montmatre, el Arco de Triunfo, el Sacré Coeur, el Barrio Latino, los Jardines de 

Luxemburgo, la Plaza de la Concordia, las Tullerías, la pintura de Picasso y de Toulouse Lautrec, 

por el Hammam de su Mezquita Central, porque Hemingway dijo que “era una fiesta”, por tantas 

cosas París es un símbolo, es una bandera para todos los demócratas y hombres de bien, y por 

eso los malvados quieren destruirla. No lo lograrán. Para evitarlo están los parisinos de cualquier 

color, religión o ideología política democrática; y si estos no bastan, detrás están el resto de los 

franceses; y si aún estos no bastan detrás estaremos el resto de los demócratas del mundo. 

Como dice su escudo: “fluctuat nec mergitur”, o sea “es batida por las olas, pero no hundida”. 

¡Nunca podrán destruir París! 
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A propósito de la Ley de Cine: estado de Derecho y garantías 
 

 

 

“… todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés…” 

Cecilia Oquendo 

Entre tanta información que me llega a diario sobre Cuba, leí un artículo muy interesante en el que 

se explicaba el término “seguridad jurídica”, y en relación con ello se reiteraba la necesidad de una 

Ley de Cine. Más recientemente, otro artículo de Juan Luis Morales Menocal, un arquitecto 

cubano residente en París, publicado en 14ymedio, resaltaba la necesidad de una Ley de 

Arquitectura. Otros artículos amplían el horizonte a una Ley de Medios, Ley de protección a los 

animales, Ley de partidos políticos y un abundante, mas no por ello innecesario, etcétera. 

Suponiendo que la idea prospere, hacer una ley en Cuba no es realmente problemático: se reúnen 

los fieles escuchantes, mono-discursantes y mano-levantantes de la Asamblea Nacional del Poder  

Popular, quienes, sin mucho cuestionamiento, aprobarán la nueva ley por unanimidad, que 

posteriormente se publicará en la Gaceta Oficial de la República, con cuyo acto, la predicha norma 

tendrá además el flamante título de “vigente”, y con ello se incorporará a la pléyade de leyes, 

decretos y resoluciones que inundan nuestro (des)ordenamiento jurídico. Por supuesto, ello 

ocurrirá en la medida en que el nuevo texto goce del NIHIL OBSTAT ET IMPRIMATUR de los  
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gerontes del Buró Político, como explícitamente reconoce el actual estatuto constitucional en su 

artículo 5. 

El “escuchamiento” cubano —como en algún momento llamó Yoani Sánchez a la Asamblea 

Nacional— es uno de los más grandes del mundo por número de representantes, comparable con 

los parlamentos de la India, el segundo país en cantidad de habitantes, y Estados Unidos, y es sin 

embargo, uno de los más ineficaces e improductivos, incapaz de promover la menor legislación si 

la orientación no “baja”. Encima, el protagonismo le ha sido robado por la actividad legislativa del 

Consejo de Estado, que reúne a sus 30 miembros para nombrar a un embajador. 

Ahora bien, si en Cuba las leyes se respetaran y se hicieran cumplir (con independencia de que 

sean beneficiosas al pueblo o no, y sin entrar en un peligroso relativismo), tendría sentido echar la 

pelea y agotar todos nuestros recursos, esfuerzos y tiempo en lograr una Ley de Cine, y digo de 

Cine por poner un ejemplo que hilvane esta nota, la abrumadora mayoría de nuestras normas pide 

a gritos su actualización, necesitamos —y no tenemos— una Constitución con derechos de cuarta 

generación, una ley de Municipios, de Medios, de Ciudadanía, de Inversión (Nacional), de Cultos, 

de Educación, de Universidades, de Protección de Animales y Plantas, del Gobierno, del Poder 

Judicial, un nuevo Código Civil, un nuevo Código de Familia, un nuevo Código Penal que elimine 

delitos anacrónicos de nuestro ordenamiento; si la ley fuese respetada, tendría sentido incluso 

luchar por mejores leyes, que sean más proclives al ideal de justicia y al respeto de las muchas 

otredades que conviven en nuestra actual sociedad. 

El instrumento o instituto jurídico por excelencia, además de la convicción ciudadana, mediante el 

cual las leyes se hacen cumplir, se denomina en el Derecho “garantía”. Existen garantías para el 

ejercicio de los derechos, y otras para su defensa. 

Por mucha Ley de Cine, Ley de Medios o de lo que se nos ocurra que debamos tener o pidamos, 

si no existen garantías para su cumplimiento será, como muchas leyes cubanas, una especie de 

sobrecarta foral: “se acata pero no se cumple”, como ocurre con el estatuto constitucional vigente 

cuando su inobservancia conviene al poder político. Un sencillo ejemplo de esta conveniencia lo 

tuvimos recientemente: el texto constitucional cubano es probablemente el único en el mundo que 

se molesta en dedicar un artículo a establecer que los cubanos pueden alojarse en cualquier hotel, 

y sin embargo, fue flagrantemente violado durante muchos años, hasta que hace poco el gobierno 

permitió que sus nacionales pudieran hacerlo. El texto también establece que todos los ciudadanos 

cubanos están sujetos a los mismos deberes y tienen los mismos derechos, pero la Aduana 

General de la República difiere de ese mandato y utiliza la residencia en el territorio nacional como 

arma de discriminación; asimismo, el Estado insiste en desconocer el mandato constitucional que 

ordena la pérdida de la ciudadanía cubana del individuo que adopte otra. El Estado cubano no 

debería retener el derecho de imponer su ciudadanía a personas que no desean seguir siendo 

ciudadanos cubanos, y asimismo, respetar y acatar el deseo de todo ciudadano extranjero que, de 

conformidad con las leyes vigentes, desee recuperar su ciudadanía cubana. Pero es más, muy a 

pesar del mandato constitucional de la equivalencia de derechos entre cubanos y extranjeros, la 

actual ley de inversión hace gala del más terrible apartheid económico que ha vivido nuestro país, 

lo cual genera que seamos ciudadanos de tercera clase en nuestro propio país. 

El texto constitucional, que debe ser ley suprema y ley de aplicación directa, ordenador de todo el 

aparato estatal y marco de actuación para la seguridad jurídica de sus ciudadanos, queda una y  
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otra vez bochornosamente burlado por los órganos que le deben mayor fidelidad, aun cuando el 

vigente texto es una penosa artimaña de escasísima calidad técnica y deplorable reconocimiento a 

derechos fundamentales conquistados hace tiempo por las sociedad democráticas occidentales. 

De repente ya no es norma de aplicación directa, sino norma programática… de ahí que, además, 

los cuerpos que se suponen protejan a los ciudadanos, funcionen como brazos represivos del 

Estado e impunemente violan sistemáticamente la integridad física de los que se les cruzan en su 

camino, y ¿a quién se le puede exigir responsabilidad por los abusos y arbitrariedades de los 

cuerpos policiales, de los fiscales, de los jueces? ¿Cómo proponer más leyes si las que tenemos, 

que en algo valen la pena, no se cumplen o no se pueden cumplir? 

¿Y cómo cambiar esta situación? ¿Cómo hacer cumplir estas leyes? ¿Cómo obligar al Estado a 

respetar los derechos que ha proclamado en sus misérrimos textos, acaso como migajas al pueblo 

o biombo de democracia? ¿De qué garantías disponemos? Veamos cómo se diluyen en el actual 

diseño institucional cubano hasta ser prácticamente inexistentes: 

Los artículos 3 y 5 del vigente texto con rango constitucional se oponen ferozmente: si la 

soberanía radica en el pueblo, es razonablemente imposible que una organización elitista y 

selectiva como el Partido Comunista se sitúe por encima de los órganos supuestamente 

representativos de dicha soberanía. Dado que la práctica jurídica favorece la aplicación del artículo 

5 sobre el 3, es obvio que la soberanía nacional es una entelequia. 

Una importante garantía para el ejercicio y la defensa de los derechos es la independencia del 

Poder Judicial. Si el Poder Judicial se subordina al gobierno, y éste comete violaciones sobre sus 

ciudadanos, es poco probable que las demandas prosperen. No estoy al tanto de cuántas 

demandas han interpuesto los disidentes cubanos —aunque sería interesante tener el dato—, pero 

un ejemplo claro de la falta de garantías, además de las detenciones arbitrarias a ciudadanos 

cubanos por el mero ejercicio de libertades de expresión y asociación, lo tenemos, por escrito, en 

la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el recurso de casación interpuesto por el Ldo. 

Vallín a raíz de su pretensión de legalizar la Asociación Jurídica de Cuba conforme al Derecho 

vigente, léase: la Ley de Asociaciones de 1985. La burda interpretación que hizo el Tribunal 

Supremo y su infeliz razonamiento en esa ocasión, dejó en evidencia su total pliegue a los 

intereses del gobierno, aun cuando para ello debió torcer la ley al punto de desnaturalizarla. 

Por último, la vigente ley procesal cubana dispone en uno de sus artículos que los acuerdos del 

Consejo de Estado o del Consejo de Ministros no pueden ser objeto de controversia judicial, con lo 

cual el gobierno se desentiende de la justicia y de las nociones de responsabilidad civil y 

administrativa que deben informar todo Estado democrático; se acerca en cambio a los gobierno 

absolutistas del Antiguo Régimen, a las monarquías absolutas que cayeron en el siglo XVIII. 

Las transformaciones que nuestro país requiere van mucho más allá de lograr aprobar una u otra 

ley, todas sin dudas necesarias, útiles y legítimas, pero que serán letra muerta si no se 

implementan garantías que permitan su eficaz cumplimiento, aunque es admirable el hecho que 

los cubanos consideremos importante aún la existencia de una ley a pesar de vivir en una caótica 

arbitrariedad: desear una ley para ser cumplida es la mejor evidencia de espíritu democrático. Y 

dicho esto, la existencia de garantías será el verdadero freno a la arbitrariedad. Lograrlo supondrá 

el desmantelamiento del totalitarismo, de manera que mientras el gobierno esté dirigido por el 

Partido Comunista, no esperemos que se apruebe nada que ponga en peligro su propia existencia  
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y/o permanencia en el poder. No es mi intención postular que abandonemos la lucha por mejores 

leyes, sino que tomemos en cuenta que necesitamos garantías para su cumplimiento. 

 

 

Mi cable y yo.  ¿Fibra óptica en mi pueblo? 

 

 

Por Frank Rojas Torres 

Hoy es 15 de octubre del 2015 y un suceso que debía ser trascendental para todos mis 

coterráneos no pasa de ser más que otra falsa alarma, una más de las tantas expectativas que se 

quedan en solo eso. Otra promesa a cumplirse a largo plazo, solo porque ”los pasos a dar se 

deben de pensar muy bien para no cometer errores”. 
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Lo cierto es que la noticia que semanas antes corría de boca en boca creciendo o encogiéndose 

según lo que cada uno le aportaba o le quitaba, mostrando ese editor que todos llevamos dentro, 

se hacía realidad semanas después. 

El tan anunciado, alabado, soñado y esperado cable de fibra óptica llamado ALBA-1, finalmente 

hacia su flamante entrada en los terrenos de mi pequeño pueblo de campo abriéndose paso entre 

las sólidas rocas que conforman su subsuelo, empujándonos un poquito más mientras tratamos de 

acortar la tremenda brecha que en estos temas como en casi todos, nos separan de la mayor parte 

del mundo exterior. 

Pues sí, ahí estaba tan orgulloso dejándonos saber cuan inmensa es la cantidad de datos que por 

sus venas pueden correr. Majestuoso se mostraba haciendo alarde de lo que podía hacer y 

restregándome en la cara que en materia de información e informatización estamos acá, como se 

dice en buen cubano ”más atrás que el ampalla” o a años luz del mismo siglo en que vivimos. 

No puedo negar que grande fue la emoción que me inundó sintiendo el privilegio de recordar que 

soy humano. 

Desde Venezuela había nadado hasta aquí el cable que nos conectaría con la civilización, con 

nuestros semejantes dejando atrás la vida salvaje, de cavernícolas ignorantes. Ahora si me 

parecía que por fin pertenezco a la era moderna. Me sentía ya mejor ubicado en tiempo y 

espacio. Eso me hizo pensar en la idea de tener tan cerca de mí la llave para viajar ”al infinito 

y más allá”. 

Frente a mí, la brigada de obreros y maquinarias del ejército -algo ya sospechoso, mmhh- 

encargados de crear las condiciones pertinentes para el buen funcionamiento de la nueva 

tecnología, trabajaban duramente abriendo una zanja por donde se tiende el susodicho cable 

hasta los terminales, mientras los curiosos -como yo- poco a poco se iban reuniendo en los 

alrededores del área de trabajo haciendo preguntas e intercambiando opiniones de algo que 

también era novedoso para ellos a la vez que tiraban sus piedras a ver quién acertaba en que 

cosa era aquello. 

Bueno no es que me guste el chisme, pero no puede evitar que la curiosidad me empujara a ver 

de cerca como es el proceso de conexión a los terminales. ¿Quiénes serían los objetos de 

pruebas? Si porque cada cosa que aquí se hace se somete a una meticulosa prueba antes de 

masificarse para no dar ni un solo paso en ”falso”.  Por eso funcionamos tan ”bien” Por eso este 

país está en la ”vanguardia” de ”todo” No podemos darnos el lujo de cometer ”errores”. No 

podemos darle al ”enemigo” ni la más mínima oportunidad de criticarnos nada -¿Bueno y quien 

es ahora nuestro enemigo?- Caramba, tendremos que fabricarnos otro ya que los americanos 

de pronto se convirtieron en nuestros friends. Bueno, ya aparecerá alguno por ahí que nos 

quiera ”bloquear” y ponernos en alguna lista negra. 

Bien, como les iba contando, una fuerza irresistible me empujaba por toda la calle 3 siguiendo al 

”señor cable” como en su tiempo lo hiciera Teseo tras el hilo de Ariadna llevándolo a la salida del 

laberinto del Minotauro. 

Mientras camino me sigo preguntando por los escogidos para tal experimento. Doblo la esquina al 

final de la cuadra y sigo mi cable, sí porque ya es mi cable. A esta altura y con toda esta alegría  
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que me embarga ya lo siento mío, parte de mí y de mi familia. Ok, no es a fulano, ni a mengano, 

tampoco en la panadería, ni en la bodega. Como es lógico debe ser en la biblioteca. Tampoco es 

ahí Frank. Que extraño, pero sigo a mi cable. ¿A dónde me lleva mi cable? 

Casi me enredo con un señor en bicicleta mientras camino por la calle conectado ya con mis 

amigos, investigando cosas, buscando información, redescubriendo mi país y su rica historia, en 

especial la no contada, explorando un nuevo mundo o hasta encontrando quizás una nueva chica 

a quien conquistar a través del ciberespacio. 

Llego a la otra esquina y alzo mi vista para hacer un cálculo de cuanto me faltaba por caminar 

buscando donde se metía mi cable y al fin doy con su destino. ¡No, no puede ser! ¡Esto tiene que 

ser una broma y de muy mal gusto! A punto estuve de caerme de nalgas cuando ante mis ojos 

atónitos mi cable, mi amigo cable entraba como ”pedro por su casa” a la jefatura de la PNR. 

¿Pero, qué hacía él allí? Recién acababa de llegar a mi pueblito humilde y ya lo estaban citando 

seguramente para advertirle que la cosa no sería como él y yo pensábamos, no señor, sino que 

primero tenía que pasar por ahí antes de entrar a la vida de todos nosotros, porque aquí todo se 

hace con ”orden”. Esa seria su Aduana, donde de seguro le quitarian muchas cosas de las que 

traia para mi y para mi gente. Supongo que le dejaron bien claro que puede o no decir o que 

puede o no dejarnos ver. 

Ya sentía como me embrutecía nuevamente y retrocedía otra vez en el tiempo alejándome más y 

más de mis amigos y del enorme universo que minutos antes me decía que esperaba por mí. A 

punto estuve de gritar de tanta rabia y frustración. No les puedo negar que casi lloro. 

De pronto vino a mi mente la imagen de un gran filtro por donde pasaría el tráfico de información 

que en todos sentidos posibles viajaría a través de mi cable. Enseguida me di cuenta que fui un 

iluso al creer que todo seria tan facil bajo este régimen de “total” totalitarismo. Me traicionó la 

ingenuidad al pensar durante mi recorrido detectivesco que esa novedad llegaría a mí así como 

así. Automáticamente comencé a enlazar los últimos acontecimientos ocurridos en torno al edificio 

donde radica la PNR, sometido desde hace ya un par de meses a cambios en su estructura y 

algunas que otras remodelaciones. 

Claro, tienen que crear condiciones para adaptarse mejor a la nueva area de trabajo. Había 

muchas cosas que cambiar para que cómodamente me escuchen hablar con los ”gusanos” para 

ellos, hermanos de lucha para mí. 

Hoy es 7/11/2015 y lo que para mí iba a ser una fecha grande en mi pequeño pueblo de campo 

pasó a engrosar esa larga lista de las cosas que hoy me mueven a seguir buscando una Cuba 

diferente. Sigo soñando despierto con algo que llegó, pero siguió de largo como el camarero que 

te pasa enfrente con un suculento plato, dejando a su paso el olor de lo que quisieras comer y no 

puedes porque el dinero no alcanza para darte ese lujo. 

Hoy 7 de noviembre del 2015 y a casi un mes del arribo a tierras Limonareñas del cable de fibra 

óptica, mi socio, mi hermano, me quedo con las ganas de tocarlo y un extraño sabor amargo que 

me recuerda de donde soy, mientras aun veo abiertas en sus calles, las heridas hechas por 

aquellas máquinas de procedencia dudosa, ahora infestadas de basura y agua sucia como marcas 

inequívocas de un sistema que solo eso nos deja, heridas abiertas y llenas de suciedad. 
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Hoy quiero reírme de mí mismo por tonto y para lograrlo convierto esta historia de la vida real en 

una de las escenas del popular cuento ”La Caperucita roja” y en el reparto de papeles, la PNR es 

el lobo que me espera ya en cama después de tragarse a mi abuelita -mi cable-. Yo, la tierna e 

inocente Caperucita quien al llegar a la casa de su abuelita y verla en cama con cara de lobo le 

pregunta: 

Yo, caperucita – ¡Pero abuelita, qué orejas más grandes tú tienes! 

PNR, lobo – ¡Ah, eso es para OÍRTE mejor mi nietecita! 

 

 

La personalidad jurídica: La solución más allá de las leyes y reglamentos 
 

 

 

 

Por Cecilia Oquendo 

De antemano reconozco cierto temor a ser repetitiva mientras escribo esta breve nota, hay tanto 

por decir, y tanto que ya se ha dicho… El espinoso “asunto” de los derechos humanos —o 

Derechos Humanos, con mayúscula, si se prefiere—, y particularmente en Cuba, ha provocado un 

verdadero derroche de tinta, con toda razón y justicia; es un tema que nos afecta a todos, que, sin 

demeritar otros también neurálgicos, ha definido el derrotero de la sociedad cubana y su creciente 

—acaso lamentablemente— diáspora durante toda su historia como pueblo diferenciado. 

Mi familia ha nacido y vivido en Cuba por más de cuatro siglos, soy una Oquendo, de la estirpe de 

Antón Recio. Un par de siglos después, un improbable francés llegado de Niza atracó en el puerto 

de La Habana en 1720, conoció a una habanera e hizo familia, uno de sus descendientes, mi 

tatarabuelo, hacia fines del XIX, hizo fortuna comprando tierras en la llanura de Madruga-Coliseo, 

cuyos propietarios decidían vender y emigrar a Tampa por temor a la tea mambisa. 
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Y todo esto fue posible gracias a que el Derecho se sirve de un recurso ingenioso: la personalidad 

jurídica: el mecanismo mediante el cual toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene la 

capacidad para hacer las gestiones del día a día: ser sujeto de derechos y obligaciones. El 

derecho a la personalidad jurídica es tan trascendental, que quedó recogido en el artículo 6 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Mientras cursaba el último año del bachillerato, tuve la rara oportunidad de leer el documento 

aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, del que todos en aquel momento 

hablaban pero pude comprobar que pocos habían leído. Me entregué a la tarea de determinar 

cuántos de ellos cumplía el Estado cubano. Para mi sorpresa, sólo 2: la proscripción de la 

esclavitud y el derecho al descanso laboral y vacaciones pagas. El reconocimiento del derecho a 

la personalidad jurídica fue uno de los que más trabajo me costó dilucidar, ya que tiene un reflejo 

taxativo en las leyes cubanas, pero exactamente, ¿qué significa la personalidad jurídica? ¿Qué 

implicaciones tiene para los derechos humanos? 

Si la personalidad jurídica es la capacidad para “hacer”, en la medida en que las personas tengan 

más capacidad para contraer obligaciones y actuar en el marco de la seguridad que ofrece el 

amparo del Derecho, mayor será el reconocimiento de su personalidad jurídica; en otras palabras: 

el ciudadano es, en tanto y en cuanto pueda hacer. 

En Cuba, sin embargo, si bien las leyes reconocen una personalidad jurídica, ésta se encuentra 

seriamente limitada por un sinnúmero de prohibiciones. Los ciudadanos cubanos carecemos de 

derechos elementales como los de expresión y asociación. En este sentido, la perniciosa coletilla 

“conforme a los fines de la sociedad socialista” (artículo 52), tan ambivalente y oportunista, 

convierte a los ciudadanos en objetos de Derecho, no sujetos, y otro tanto hace el artículo 53, al 

establecer que los “derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos (…) por el 

pueblo trabajador”, no dice “se reconoce el derecho a la libertad de asociación, reunión y 

manifestación”. Gran diferencia. 

Y así, se va tejiendo una complicada red de prohibiciones, muchas de ellas con fundamento en la 

práctica de las instituciones del Estado, contrarias a mandatos categóricos de algunas de las 

pocas leyes sensatas que subsisten, de tal suerte que la personalidad jurídica queda vaciada de 

contenido, a tal punto que permanece casi exclusivamente para que el Estado se sirva de los 

tribunales penales para imponer absurdas condenas contra todo aquel que presuntamente ponga 

en peligro su hegemonía. 

Por lo tanto, la personalidad jurídica carece de significado si no existen esos derechos y 

obligaciones que puedan contraerse y realizarse ordenadamente. No significa nada si las 

personas, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad no pueden ordenar sus vidas como mejor 

les parezca: escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, el lugar del territorio nacional 

donde desean vivir, crear y proteger su patrimonio, asociarse pacíficamente, expresarse por 

cualesquiera medios disponibles, y asimismo contar con los mecanismos para exigir esos 

derechos cuando sean vulnerados. 

Mientras ello no ocurra, los cubanos no tenemos reconocida nuestra personalidad jurídica, y esa 

es una de las mayores ofensa a la dignidad humana, uno de los más graves ultrajes a los que 

somos sometidos. La solución, más de allá de leyes y reglamentos, está en que los cubanos 

interioricemos que la soberanía reside en nosotros mismos. 
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Primera Convención Internacional. Discurso de Eliécer Ávila 
 

(video, a continuación extracto) 

Eliécer nos presenta un discurso futurista. Es un parlamentario de la Cuba del 2025, y nos 

recuerda todos los problemas de la Cuba del 2015, muchos ya superados. Un discurso 

inspirador que refleja claramente lo que Somos+ desea para nuestra nación, y como todos 

unidos lograremos pasar página a la difícil situación de Cuba. 

 

Allá por el año 2015 hicimos nuestra primera convención internacional. En aquellos 

momentos, muchos escépticos no creían que íbamos a lograr lo que hoy es una 

realidad… Contábamos con la perseverancia del trabajo diario y la convicción de que el 

cambio necesario era nuestra responsabilidad y podíamos hacerlo… 

Ya el 83.7 de los cubanos tienen acceso a la banda ancha… el costo de las llamadas ha 

pasado de 1.80 dólares por minuto ahora vale menos de 5 centavos… los pasajes de 

Miami a Cuba que antes costaban como a Europa, ahora se pueden conseguir a toda hora 

por 60 dólares, y el ferry es aún más barato… 

.. eliminamos la ley que privaba de la nacionalidad a los que residieron …, y disminuimos 

a menos de 40 dólares el costo de tramitación del pasaporte… 6 millones de trabajadores 

en la potente empresa privada con un salario mínimo de 5.3 dólares la hora… 

…huían más de 60.000 personas al año… ahora, entre mayos del 2018 y octubre del 

2028, se han repatriado al país 1 300 000 cubanos y estamos procesando un promedio 

de 50 

000 solicitudes de residencia permanente para extranjeros… Hoy todos los cubanos 

pueden viajar libremente con su pasaporte a casi todo el mundo… 

… en el “Museo de la Memoria” están todos los expedientes de todos nosotros… 

… veo una de las cinco grandes televisoras que se originaron a partir del extinto ICRT, 

que más que un instituto de radio y televisión pública, era un altavoz permanente del 

Partido Comunista y de su propaganda mentirosa y aburrida. 

… como partido no nos ha ido tan mal, logramos un excelente periodo de gobierno y 

ahora somos de nuevo oposición, así es la vida… 

…la Gran Reforma Educacional. La incorporación de la educación cívica…adecuación de 

los contenidos… y despolitización de la educación. Hoy podemos decir que hemos 

despojado la doctrina totalitaria y la cultura del miedo de nuestras aulas. 

… una nación reconciliada, sólida en sus valores y su proyecto de país, con la persona en 

el centro de cualquier plan de gobierno y la pluralidad democrática como herramienta para 

enriquecernos con la diferencia y seguir creciendo. 
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Ellos tienen miedo, nosotros juventud 

 

 

Por Javier Martínez 

¿¿Yo?? ¿¡Por qué!? 

Pregunta que antes de nosotros se ha repetido millones y millones de veces y que jamás obtuvo 

respuesta. 

Archipiélago Gulag. 

Solschenizyn. 

A los miembros de Somos + que viven en la Isla: 

Pienso sinceramente deben sentir miedo, muy en su interior deben sentir y oler el miedo. Pero no 

el que tratan de imponernos a nosotros cuando nos insultan, nos amenazan, nos agreden o 

inclusive cuando nos retienen sin motivo alguno, muchachos, ellos tienen otros miedos. Ustedes lo 

saben, y ellos también. 
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Las letras me llegan aisladas al escribirles, trato de imaginar ese momento en que escuchan la voz 

que les dice: ¡Acompáñeme! Por qué me pregunto, ¿por qué? Quién les ha otorgado la libertad 

para recluir la suya, la libertad que todo hombre libre debe tener para reunirse, expresarse, 

conversar. Amigos, más allá de los encuentros para analizar la situación de nuestro país, y tratar 

de buscar las soluciones para que los cubanos podamos vivir mejor, yo lo sé, nos reunimos para 

reír. ¿Tendrán miedo de nuestras alegrías? 

No sientan estas palabras son de aliento, aunque en el fondo lo fuesen, mis letras denuncian el 

accionar de la policía política del gobierno cubano. Le decimos al mundo que hoy en Cuba, los 

jóvenes que no comulgan con los dictados del gobierno son encarcelados, humillados y tratados 

injustamente. No es una fantasía. Les repito, en pleno Noviembre del 2015 la policía política del 

gobierno cubano encarcela y secuestra a jóvenes cubanos por pensar y actuar diferente. 

Joanna Columbié es maestra, educa niños, les enseña las primeras letras. Decía nuestro Apóstol 

no hay profesión más sagrada que aquella que enseña a pensar. Hoy Joanna no puede 

enseñarles a pensar, Joanna fue “liberada” de su condición de maestra por su manera de pensar, 

y de actuar. Aunque los que la conocen saben de su respeto por la ética educativa, saben del 

amor a su profesión, más eso no importa, ella piensa en una Cuba mejor, y no existe para ellos 

una Cuba mejor. 

En un país mejor piensan Agny y Javier, jóvenes tuneros que el domingo 22 tenían pensado 

reunirse con Pedro y William, otros integrantes de nuestro Movimiento en esa provincia. Ellos 

fueron detenidos injustamente, los cuatro, cada uno con diversas mentiras. Fueron secuestrados. 

Secuestrados por la policía política del gobierno cubano para que no pudiesen reunirse, conversar, 

expresar entre ellos sus ideas. Ninguno de estos muchachos es un criminal, delincuente, terrorista, 

sólo son jóvenes, jóvenes cubanos que piensan diferente. 

Cuando conocimos de estas detenciones y de su excarcelación más tarde, les confieso mis 

sentimientos se contraponen, se contradicen. Una mezcla rara de indignación, ira y al mismo 

tiempo una alegría enorme. La batalla la estamos dando bien, es más, ya ganamos la batalla. Si 

un gobierno necesita reprimir a cuatro jóvenes porque piensan diferente, ese gobierno está 

perdido. 

El actual régimen cubano tiene sus días contados. Quizás sea dentro de algunos meses, quizás 

dentro de algunos años, pero tiene sus días contados. La crisis lo desborda, lo supera, el miedo lo 

paraliza y entonces recurre a lo que aún conserva, la fuerza bruta. 

Cuba necesita un cambio. Y ellos temen más que nada ese cambio. Un cambio que barra con la 

corrupción, con la pobreza, con la emigración de sus mejores hombres y mujeres. Cuba necesita 

un gobierno que busque inversiones económicas, que se abra al mercado, que permita la libertad 

de expresión, de reunión, que permita una libertad social como nunca la hemos visto. 

Muchachos, su miedo es tan grande, triste y doloroso que supera cualquiera de los nuestros. El 

próximo domingo volveremos a reunirnos, si no nos secuestran, pero si no es el próximo será el 

otro, o el otro o el otro más arriba, los que tienen sus días contados son ellos, no nosotros. Podrán 

encarcelarnos, retenernos, humillarnos, podrán inclusive privarnos por momentos de nuestras 

libertades, solo recuerden que tenemos algo que nunca podrán quitarnos, tenemos esperanzas. 

Tenemos algo que nunca podrán recuperar, tenemos juventud. 
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Me fui por problemas económicos, no políticos 
 

 

Por Niurvys Roca 

Una frase que en ocasiones utilizamos los cubanos: “me fui por problemas económicos no 

políticos”, entonces me pongo a pensar en la cadena inseparable que les une, casi imposible 

hablar de algo sin mencionar lo otro. El algo es la economía que NO está afectada por el bloqueito 

o el embarguito de los supuestos yanquis, teniendo en cuenta que la Dictadura ha negociado con 

quien ha querido y sus camarones y langostas siguen llegando sin interrupciones (eso de los 

yanquis es solo el teatro para seguir teniendo alguna excusa barata que se creen algunos que ha 

funcionado y me atrevería a decir que les conviene a algunos que siga funcionando). Lo otro es la 

política que ha condenado a un pueblo entero, bueno… esclavizado a un pueblo entero e incluso 

a los que huimos que seguimos mandando a Cuba, viajando y pensando en ella por el motivo que 

sea, justificable o no. 

Los cubanos se van por problemas políticos y es que la economía está como está por el sistema 

que tiene, la mala dirección de los gobernantes de la Isla y la falta de poder del pueblo para decidir 

qué hacer con su país. 

Es verdad, no somos productores de diamantes, oro, ni petróleo, pero tenemos otras maneras de 

hacer mucho dinero para sobrevivir y vivir bien sin mendigar a las 12 mil vírgenes y luego 

quedarnos semidesnudos como el indio Hatuey. Una Isla con nuestro capital humano, deseos de 

hacer, talento y creatividad no se morirá de hambre. Seguramente no tendremos un Rockefeller 

Center ni una 5ta Avenida igual a la de Manhattan pero de hambre no nos vamos a morir. Y si  
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agregamos la ayuda de todos los interesados en hacer negocios y ayudar al crecimiento de Cuba, 

aunque sea en su propia conveniencia, poniéndolo de la manera más lógica, entonces con un 

poco de conocimiento, seriedad y leyes que nos amparen, estamos viento en popa. 

Son problemas económicos, me dicen otra vez (espero no se acojan a la Ley de Ajuste cubano 

entonces), económicos si, muchos vienen con el sueño americano en la cabeza de un par de 

Adidas si a eso se refiere y les da lo mismo el Norte que el Sur. No puedo negarlo pero la mayoría 

realmente no arriesga su vida por cosas materiales a esa magnitud, ya en Cuba tenemos hasta 

más que un par de Adidas, se suma Michael Kors, Louis Vitton y hasta productos de la Apple. En 

el fondo sabemos muy bien que prosperidad económica no es solo el objetivo final. 

Los cubanos están huyendo porque, incluso con dinero, se le tronchan los sueños verdaderos y 

aún arriesgándose, luego las leyes cambian y no hay ninguna otra que les proteja para continuar. 

Los cubanos están huyendo porque están agotados de pedir favores, cuando con un poco de 

sacrificio y deseos no sería necesario andar debiendo si todo fuera diferente. Los cubanos están 

huyendo porque no hay proyectos serios que brinden esperanzas, y cuando los hay, muy pocos lo 

apoyan por miedo a las represalias de La Dictadura que reprende solo porque sabe que se le tiene 

miedo y que nos creemos débiles, cuando estoy segura es al revés. 

Los cubanos están huyendo porque no aguantan más las ideologías que no resuelven las 

necesidades básicas de un pueblo. Hay carteles gigantes de frases revolucionarias obsoletas, 

pero el picadillo de soya y un par de huevos que duran solo una semana es la única garantía 

de la nevera que muchos llenan con agua hervida en los pomos plásticos. Los cubanos huyen 

porque el “invento” se pone cada día más duro y lo aceptamos como algo natural. Los 

cubanos están huyendo porque no soportan ver cómo las nuevas generaciones deberán vivir 

lo mismo que sus abuelos y la historia se repite sin saber por dónde comenzar para terminar. 

Recuerdo mis 17 años, nadaba en el malecón de La Habana en el tiempo que le dedicaba a mi 

soledad, el mar tranquilo casi siempre justo en la parte que está en la calle Paseo, luego me 

sentaba a escribir y pensar hasta que el Sol se escondía. Recuerdo como si fuera hoy, a pesar de 

mi actividad intensa y mis hermosos amigos siempre agitando mis días, ese momento era muy 

mío para pensar en los planes, entonces me llenaba de un  vacío, me entristecía, quedaba sin 

esperanzas, me agotaba idealizar un futuro incierto cuando no lo merecía y había puesto tanto 

esfuerzo en trabajar por mi. Y les cuento esto no es para enamorarse sino para decirles que ese 

es el mismo sentimiento que tienen millones de cubanos aunque no se sienten a ver la puesta de 

Sol, ellos se ven sin encontrar más soluciones que arriesgarse a todas porque cualquier situación 

es mejor que ese vacío inexplicable. 

Rezo para que los cubanos no sigan viendo la solución en otros lugares. Rezo porque los cubanos 

entiendan que nuestra Patria se queda sola. Rezo para que todos entendamos tanto dentro como 

fuera la necesidad absoluta de trabajar serio en el destino que queremos para nosotros y las 

próximas generaciones,  incluso si la decisión es no regresar justo porque estamos en deuda con 

nuestra Cuba y sobre todo con los que están llegando que ninguna culpa tienen de los errores de 

una Dictadura y su pueblo. No esperemos más que hasta la mínima ayuda será necesaria en 

momentos de cambios como los que están llegando. 
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Declaración Número 2 Sobre Crisis Migratoria de cubanos en Centroamérica 
 

 

 

 

Movimiento Político Somos+                            2015-11-27 

 

Declaración Número 2 Sobre Crisis Migratoria de cubanos en Centroamérica. 

El Noticiero Estelar de la Televisión cubana informó anoche que a partir del 1ro de diciembre, el 

Gobierno de la República del Ecuador pedirá visas excepcionalmente a los ciudadanos cubanos 

para ingresar a su país. En ese sentido, citaron palabras del canciller ecuatoriano, alegando que la 

medida se toma por razones “puramente humanitarias”. 

Nuestro movimiento denuncia y rechaza lo que consideramos maniobra política impulsada por el 

gobierno cubano para presionar al gobierno de los EEUU a levantar la Ley de ajuste cubano, que si 

bien es necesario discutirla seriamente a la luz de los nuevos tiempos y de sus efectos históricos, 

tampoco puede ser utilizada para enmascarar, ocultar o tergiversar la verdad profunda que se  
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esconde detrás del anhelo de millones de cubanos de abandonar la isla, especialmente de los 

jóvenes. 

Los países latinoamericanos, que durante mucho tiempo vivieron engañados y algunos todavía lo 

están, respecto al modelo social y político comunista, hoy miran con asombro lo que desde aquí 

les estamos gritando hace años y no nos quieren escuchar. El paraíso del proletariado, la fábrica 

de la que saldría el hombre nuevo, ha dado un resultado final después de medio siglo de 

experimentos: ha producido una terrible división familiar, una devastación económica general, una 

perdida de derechos civiles y políticos solo comparable a la de valores y principios. Ha producido 

una maquinaria represiva capaz de controlar hasta la respiración y ha cortado las alas a un 

pueblo creador. 

Ahí están, amigos, hermanos latinoamericanos las causas quemantes de la fuga en desbandada 

hacia cualquier parte de profesionales de todo tipo, hombres, mujeres, ancianos y niños, médicos, 

cederistas, combatientes, funcionarios y militares. 

Esto va a continuar así, de una u otra forma hasta que dentro y fuera de Cuba se venza el miedo, 

la hipocresía y la ignorancia sobre lo que aquí acontece. 

Mientras los gobiernos democráticos que responden verdaderamente a los intereses de su pueblo, 

buscan por todas las vías dignificar a sus ciudadanos en todo el mundo, derribando barreras como 

los permisos de visados para propiciar mayor movilidad, gestión de negocios, ahorros en gastos 

burocráticos y libertad. El gobierno cubano le pide a sus vecinos que levanten muros y pongan 

más trabas al libre tránsito de nuestros ciudadanos. Invirtiendo perversamente la lógica y el 

sentido de la existencia del propio gobierno. 

El uso político de las vidas de miles de ciudadanos, especialmente con oleadas migratorias, ya es 

un método probado y perfeccionado por el gobierno cubano. Incapaz ayer y hoy no solo de 

proporcionar condiciones dignas de calidad de vida para nuestros compatriotas sino experto en 

frustrar las esperanzas, dinamitar oportunidades de cambio y oscurecer cualquier visión de futuro. 

Poniendo siempre por delante lo que ha sido y es su propósito fundamental, mantenerse en el 

poder al costo que sea necesario incluyendo la destrucción de la nación. 

Asumir abiertamente esta realidad no es fácil para nosotros, no es fácil para nuestros padres y 

menos todavía para nuestros abuelos, y los entendemos, pues ellos dejaron la piel y la vida 

siguiendo un ideal y nunca se imaginaron las carencias y dificultades que tendrían que enfrentar 

hoy en su tercera edad. 

Lo que no nos podemos seguir permitiendo ni los nietos, ni los padres, ni los abuelos es continuar 

participando de esta farsa triunfalista, pues eso nos haría cómplices de un crimen contra nosotros 

mismos. 

Hoy lo decimos claramente desde Somos+, ojalá esta crisis migratoria sirva al menos para que 

todos nos demos cuenta de que el problema cubano está en casa y la solución solamente 

depende de nosotros. 

Movimiento Político Somos+. 

La Habana, 27 de noviembre del 2015 
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Notas sobre un incidente absurdo 
 

 

 

 

Durante la última semana me llegó por tres vías diferentes la invitación a participar en la Asamblea 

del G20. El G20 es un grupo independiente de prestigiosos cineastas cubanos que han tomado la 

iniciativa de impulsar una Ley de Cine que les de garantías para desarrollar su trabajo como 

creadores, en un marco de derecho para el ejercicio libre de la responsabilidad individual. 

Como joven cubano, cinéfilo, intruso independiente en la creación audiovisual y con intereses 

políticos, me pareció sumamente interesante poder escuchar a los artistas cubanos en su legítima 

defensa contra la censura y los obstáculos que desde el sistema y las instituciones afectan sus 

obras. 

La tarde parecía ser muy disfrutable, así que animé a mi esposa y a dos de mis grandes amigos a 

pasarnos por el lugar del encuentro y luego tomarnos unos helados en la recién inaugurada 

cafetería de 23 y 2. 

Antes de salir de casa mi esposa me preguntó si debíamos llevar la cámara o algo para anotar. Le 

dije que no, que éste era un espacio para ir a aprender y escuchar a gente de mucha experiencia 

que por años han sido magos para hacer realidad sus proyectos y que por fin hoy se han juntado 

para construir un legado mucho más respirable para las nuevas generaciones de creadores. 
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Consecuente con esa idea de no hacerme notar ni distraer a nadie, nos sentamos en una esquina 

del local, fuera del foco principal de la actividad. Al ser de los primeros en llegar, fue inevitable que 

saludara a algunos de los cineastas que ya conocía y también me hizo un gesto amable un señor 

alto y grueso con una camisa de cuadros azules chillones que luego alguien me dijo asombrado, 

“ese es Roberto Smith, el director del ICAIC”. 

Empieza la asamblea precisamente con las palabras de el mencionado Director, de las que se me 

quedó pegada una frase: “el derecho de las instituciones a decir SI o a decir NO”, sobre lo que de 

debe exhibir públicamente. Luego se leen tres sendos textos. Uno es la carta de Enrique Colina 

inspirada en la expulsión de Cremata y la censura a su obra. Otra de alguien al que cariñosamente 

le llaman “Juani” en el gremio, camagüeyano que no pudo llegar para estar presente en la 

actividad y el tercero de un joven crítico de arte muy elocuente que aparece en el programa 

Secuencias de la Televisión cubana. 

Los tres textos, aunque extensos, reflejaron de una forma magistral tres visiones distintas pero 

coincidentes en esencia sobre la problemática de la producción artística y cinematográfica, tanto 

en sus aspectos históricos como actuales, pero más allá de eso aportaron luz sobre las causas 

eminentemente políticas del conflicto entre creadores e instituciones. 

Con altura y elegancia profesional e intelectual, allí escuché criterios mejor formulados y de mayor 

peso político que en la mayoría de las reuniones de la oposición en las que yo haya participado. 

Fue tan aplastante el despliegue de argumentos, datos, y análisis que el señor Director ya no 

podía dejar de hacer unos gestos de nervio con la boca y la cara se le ponía cada vez más 

colorada. Pero a él y a los dos o tres funcionarios que lo acompañaban lo que más le molestaba 

no era la paliza moral y ética que allí le estaban propinando, ni la claridad inédita con que se 

cuestionó con nombres y apellidos al gobierno cubano y sus sensores. Lo que no pudieron 

soportar los “cuadros” es que yo estuviera escuchando. Pues la evidencia dejaba claro que somos 

muchos más, somos casi todos los que pensamos distinto al poder. 

Cuando ya la cosa parecía que no podía empeorar le pasaron la palabra al que quisiera hablar. Y  

de nuevo, otros cineastas y especialistas de la industria se sumaron al aguacero de 

cuestionamientos expresando además la frustración de tres años de gestiones “por los canales 

establecidos” sin resultado a la vista ni interlocutor que se haga responsable del tema. En éste 

punto, se pasó al escalón siguiente como paso lógico en cualquier lucha cívica. Aparecieron las 

propuestas de emprender acciones de distintos tipos para presionar y curarle la sordera voluntaria 

a Raúl Castro, Miguel Díaz Canel, Abel Prieto y un tal Alfonsito de un tal departamento Ideológico 

que lo he oído nombrar durante toda mi vida y jamás para bien… 

Dentro de las propuestas de acciones, estaba la de redactar una declaración como grupo, filmar 

unos videos denunciando la situación e incluso la de hacer una protesta pública. Ya no solo para 

exigir lo de la Ley de Cine sino de paso para apoyar a Cremata y a otros creadores 

vergonzosamente vilipendiados en los últimos meses. 

Llegado este punto, yo seguía sentado en mi esquinita escuchando con atención y maravillado de 

cómo un grupo de personas preparadas y de buena voluntad podían organizarse en defensa de 

sus derechos sin influencias de nadie, movidos únicamente por su sentido elemental de justicia y 

su verdad. 
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Casi terminada la reunión, cuando ya se iba a proceder a la votación final para decidir cual de las 

acciones se realizaría en primera instancia. Nadie se había percatado de que hacía unos minutos 

el Director había abandonado la sala nada más y nada menos que para llamar a la Seguridad del 

Estado y decidir de conjunto cómo dinamitar la reunión que hasta ese momento había sido 

impecable e histórica. Para desgracia mía, lo único que se les ocurre es ir a mi esquinita a intentar 

sacarme del lugar, bajo la novedosa acusación de ser un “contrarrevolucionario”. 

Esto me lo comunica el propio director, que al menos por respeto, debería estar escuchando a los 

cineastas y poniendo atención a sus propuestas. Pues para eso lo invitaron allí. Si, porque él 

realmente era un invitado más a la asamblea, sin derecho alguno a expulsar a nadie ni hablar a 

nombre de todos los presentes. Al provocarse la algarabía para expulsarme varios de los artistas 

se acercaron a manifestar su desacuerdo con el oportunista expulsador, pues se suponía que el 

evento era abierto y así se hizo saber por distintas vías, sin contar que mi actitud como espectador 

era impecable. Además, ya se había tomado el acuerdo de publicar lo allí transcurrido en un blog 

de uno de los cineastas, así que resultaba en extremo incoherente negarme la posibilidad de 

escuchar lo que en definitiva se iba a hacer público. 

De hecho en la asamblea estaban presentes varias personas que no eran cineastas ni pertenecían 

al grupo fundacional. Uno de ellos acababa de hablar y su intervención significó un excelente 

aporte al encuentro. 

Viendo que no tenían cuórum que los apoyara sino todo lo contrario, los “cuadros” y dos 

segurosos que enseguida se me pegaron, tuvieron que conformarse con  pararse como estacas 

delante de mí mientras los cineastas contra viento y marea burlaban el sabotaje y hacían su 

votación. 

En unos pocos segundos, como si estuviera viendo una película fruto de la imaginación de 

cualquiera de los presentes, tenía ante mis ojos los personajes exactos que durante toda la tarde 

habían sido descritos en cada intervención… Estos personajes no escucharon nada de lo allí 

expuesto, y en total sintonía con su espíritu natural arrogante e intolerante no solo irrespetaron la 

asamblea sino que para completar el absurdo, intentaron hacer cómplices a los presentes de un 

acto de represión que constituye el motivo exacto de la propia existencia del G20. 

Terminado todo, una funcionaria que acompañaba al director me dice que si puede hablar 

conmigo aparte, le digo que encantado y me plantea que: “tu presencia aquí frustra el diálogo 

entre los cineastas y la institución” yo la miro de verdad con lástima, pues no concibo que en la 

cabeza de alguien sano quepa la idea después de tantos años de luchas infructuosas, de que mi 

presencia hoy es la causante de la falta de honor, responsabilidad y vergüenza que han 

manifestado los dirigentes aludidos. Creo que si bien el Director encarnó perfectamente el papel 

de censor, esta buena señora protagonizó el de la autocensurada. En ambos casos estuvieron de 

premio… 

Gratificante después del mal rato fue el saludo de varios de los cineastas, actores, escritores y 

críticos presentes. A los cuales felicité de todo corazón por haber ganado este espacio. Ellos me 

decían que no estaban satisfechos, y los entiendo. Pero creo con toda sinceridad que están varios 

pasos delante de muchos otros gremios. Los maestros, ingenieros, abogados, médicos,  
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periodistas y muchos otros sectores profesionales que sufren el mismo problema y otros 

adicionales ni siquiera han dado el primer paso para unirse y protegerse unos a otros. 

Yo creo que este grupo de cineastas ya está escribiendo una página importante de su legado en 

defensa de la dignidad de todos los cubanos. Ojalá sirvan de inspiración y ejemplo para muchos. 

Espero que me sigan invitando a sus asambleas pues yo me porto muy bien. Al que no deben 

invitar más es a Robertico que se pone nervioso y nos destroza la actividad… 

 

Un abrazo 

Ing. Eliécer Ávila 
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Diciembre 2015 

Emigrados, pero exiliados políticos 
 

 

 

 

Por Javier Martínez 

Por estos días vuelve al tapete una de las crisis cíclicas que ha enfrentado el gobierno cubano, la 

emigración de sus nacionales en busca de libertades, económicas, sociales, y políticas. Hoy más 

de 4000 cubanos yacen varados en Costa Rica en espera de una solución que no se vislumbra. 

A raíz de esta nueva crisis se ha planteado entre la sociedad cubana de ambas orillas una antigua 

pregunta ¿exiliados políticos o emigrados económicos? 

Teóricamente ambos. Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) emigrado es 

aquella persona que deja su propio país con ánimo de establecerse en otro, para realizar casi 

siempre tareas económicas; mientras que la definición de exiliado nos plantea que es la 

separación de una persona de la tierra en que vive, casi siempre por motivos políticos. 

Diría entonces que somos exiliados políticos y obviamente emigrados económicos, porque más 

allá de buscar una mejora en la calidad de nuestras vidas, salimos de Cuba por la incapacidad 

política del gobierno, cuyo mandato tiene más de 55 años, sin probabilidad alguna de cambio. Si 

no puedes participar de la política de tu país, y al querer hacerlo puedes inclusive ser muerto, al 

irte te conviertes en un exiliado político. 
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Además nos vamos de Cuba porque es imposible prosperar económicamente, tener negocios 

confiables, participar en diálogos o debates públicos, y menos aún hacernos escuchar en cualquier 

medio televisivo o radial. Te reprimen, te encarcelan, te menosprecian, te convierten en un paria de 

la sociedad cuando deseas prosperar. 

Hay una diferencia entre las generaciones de exiliados durante estos años del gobierno castrista. 

Mientras los que se fueron en los primeros años decidieron no regresar, las nuevas generaciones 

de emigrados se acogen a la Ley de Ajuste y regresan de visita a nuestro país, regresan, de visita, 

ninguno se queda, aun cuando haya prosperado, y no se quedan, porque las condiciones políticas 

por las que se fueron no han cambiado. 

La brecha entre los cubanos de las diferentes generaciones se siente, se percibe en los diferentes 

fórum de las redes sociales. Mientras algunos de los antiguos exiliados abogan por el fin de la Ley 

de Ajuste, las nuevas generaciones tienden a preferirla. Cada uno alega sus razones. Eso sí, más 

allá de opiniones encontradas o diferencias insoslayables, el culpable es uno solo: el gobierno de 

Fidel y Raúl Castro. 

Antes del triunfo de la Revolución Cuba no era un país emisor de emigrantes, al contrario, recibía 

decenas de españoles, italianos, europeos del norte, judíos, chinos, de todos los lugares del 

mundo venían personas a asentarse en la Perla del Caribe. Hoy ante la destrucción del país y la 

pérdida de toda esperanza de cambio, inutilizamos lo mejor de nuestra sociedad, que se aventura 

a cualquier rincón del mundo, en búsqueda de libertad y progreso. 

A ti cubano, te digo, no importa si te fuiste en el año 61, o te encuentras en un refugio en Costa  

Rica: te fuiste de Cuba por razones políticas. 

Política es no tener un gobierno que te represente, que te escuche, que te permita invertir, hacer 

negocios, expresarte, unirte a otros que piensan como tú, si te fuiste de Cuba por cualquiera de 

estas razones, u otras miles, eres un emigrado, y un exiliado político. 
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Se cierra el cerco en Venezuela 
 

 

 

Por David George. 

A medida que se acerca la fecha del 6 de diciembre, se hace más evidente el terremoto electoral 

en que se encuentra sumido el país. 

Desde el primer triunfo chavista, nunca después, el ambiente de campaña había tenido un 

carácter tan enigmático, como el que se respira hoy. 

Los venezolanos, conscientes todos de la importancia de estas elecciones a diputados, 

comprenden su significación lo cual hace que estos escrutinios trasciendan en dimensión que tal 

vez nunca hubiesen tenido otras parlamentarias incluso algunas presidenciales anteriores. 

Y es que se enfrentan dos polos, en una contienda plagada, una vez más, de acusaciones mutuas, 

discursos que llegan a perder el respeto más elemental y la mínima ética política incluyendo el 

asesinato de un dirigente político, el oficialismo desgastado y una oposición que no llena el vacío 

existente. 

El chavismo con un liderazgo empobrecido y ridiculizado, que por mucho, no fue capaz de 

mantener ni con discursos ni logros la imagen y popularidad heredada de su antecesor. 

 

 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

309 

 

 

Las políticas implementadas no han sido efectivas para impedir el desabastecimiento, la inflación y 

la violencia en que se ha sumido el país y que en definitiva son los pilares sobre los que los 

votantes, en su mayoría, se apoyarán para decidir, más allá de los asuntos democráticos, sombras 

de corrupción o de derechos humanos, pero que al final también cuentan y desde luego se nota ya 

en las calles y a boca del pueblo. 

Por otro lado está la oposición que en todos estos años de chavismo no ha sido capaz de marcar 

una agenda coherente, dar una imagen sólida de unión e identificar un líder representativo que 

inspire realmente y llene ese vacío presencial, que no han sabido o no han podido aprovechar 

malinterpretando la lógica de una política de oposición intuitiva. 

Sin embargo la ineficacia oficialista les favorece la balanza con el ciudadano de a pie, con lo que 

ya llenan espacios que antes dominaba el Gobierno. 

En este escenario se hace difícil profetizar y los analistas más avezados toman distancia de 

atreverse a prever que pasará después del 6. En sus frecuentes arengas el presidente ha 

insinuado que no dejará “usurpar” el poder lo cual hace pensar en fórmulas que colmarían  de 

violencia y sangre las calles de Venezuela como ya ha sucedido ante la inconformidad de alguna 

de las partes. 

Ninguna de ellas sería lo que desea ni necesita el pueblo venezolano, que ya ha sacrificado 

demasiado. 

La oposición apela, sin otra opción, a que los organismos internacionales velen por la 

transparencia (el gobierno se resiste a la observación de algunos de ellos como la OEA), a que el 

consejo nacional electoral sea imparcial; y albergan la esperanza de que los militares apegados a 

la Constitución no permitan la pérdida de los valores de ésta. 

La opinión y presión internacional igualmente actuará dividida en dependencia del tinte político de 

sus actores. 

De lo que si no hay dudas es que cualquier resultado final en esta pretendida renovación de la 

asamblea llevará a vivir una nueva revolución venezolana pues de continuar el oficialismo 

radicalizará como nunca su llamada propuesta socialista; la oposición, logrando mayoría, 

comenzaría un proceso de desmontaje y transformación legislando a favor de nuevos y profundos 

cambios. 

De cualquier forma uno u otro contendiente más allá de discursos intereses o ideologías tendrá en 

sus manos la responsabilidad de evitar cualquier tragedia que caiga sobre los hombros del único 

ganador que deben tener estos escrutinios: El pueblo venezolano. 
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Entrevista a un cubano en Costa Rica 
 

 

 

 

Por: Javier Martínez. 

Esta entrevista se realizó con la colaboración especial de Jorge González Alonso, cubano 

residente en Ecuador y de Jorge David. 

Estas son las palabras de uno de tantos, miles, miles que desean expresar su frustración, sus 

esperanzas, sus dudas, sus anhelos. Me une un cariño especial por este cubano que hoy lucha 

por alcanzar sus sueños, por tanto respetaré su decisión de mantener el anonimato, pero debo 

aclarar sus razones, porque me lo pidió expresamente: 

Elías. Asere, mis viejos no saben que estoy aquí, nadie de mi gente en Cuba sabe que estoy aquí, 

porque al final yo me la estoy jugando, así que para qué preocuparlos, y esta historia solo tiene un 

fin, llego o llego. 

Mi amigo obviamente no se llama Elías, pero les puedo decir que este cubano es, como el mismo 

me dice, “pedazo de cibernético”, uno de estos jóvenes talentos que hoy buscan fuera del país lo 

que no pueden alcanzar dentro. 

JM: ¿Cuándo saliste de Cuba, y cómo llegaste a Costa Rica? 

Elías: Salí de Cuba el 8 de diciembre del 2014, vía Ecuador, con un libreto aprendido de memoria 

para decir en el aeropuerto, pues entramos a ese país con visa de turismo y fácilmente si te veían 

un poco nervioso, te podían virar para Cuba, y eso hubiese sido un desastre. En Ecuador me pasé 

casi un año trabajando, siempre con la mente puesta en emigrar a los Estados Unidos, pero  
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tratando de mejorar económicamente para hacer el viaje en las mejores condiciones. Llegué a 

Costa Rica el 21 de noviembre del 2015 por la frontera sur de Paso Canoas, vía Panamá. 

JM: ¿Es cierto fueron reprimidos por el ejército nicaragüense, o llegaste en un viaje posterior? 

Elías: En un viaje posterior, no pase por ese mal momento, si tengo amistades que estaban en 

ese grupo inicial y fue bien duro lo que pasaron, si bien es cierto que invadieron las fronteras de 

Nicaragua, el uso desmedido de la fuerza de parte de su ejército fue algo bien inhumano, por darle 

algún calificativo suave. 

JM: ¿Cómo viven, cómo han logrado organizarse, y cuáles son las condiciones en los 

refugios? 

Elías: Cuando nos otorgaron el salvoconducto al grupo en que andaba, de Paso Canoas nos 

enviaron al refugio en San Ramón, pero tenemos un amigo que vive en San José, y me acogió en 

su casa hasta que se resuelva el problema. Las autoridades dieron el visto bueno pues es un alivio 

que alguien pueda estar por su cuenta, pues los refugios se encuentran a plena capacidad casi. 

Sé que hay refugios que tienen un poco de más condiciones que otros, pero en todos están 

garantizadas las condiciones mínimas de vida, y la gente se siente bien ahí, con el lógico 

desespero por seguir viaje, pero seguros y todo recibiéndolo de forma gratuita. 

JM: ¿Cómo valoras la posición del gobierno cubano respecto a su situación? 

Elías: Al gobierno cubano le importa un pepino los que se van de Cuba. Las embajadas de Cuba 

en los respectivos países donde emigramos, hacen cualquier función menos la de proteger y 

preocuparse de sus ciudadanos. En Quito la representación que tenemos ahí es un negocio bien 

rentable para Cuba, eso sí, de ahí en fuera poco o nada. Con respecto a esta crisis no ha sido 

diferente, más allá de que hayan ido a la reunión y se digan cooperativos y con ganas de resolver 

la situación, y que Serrano haya leído emocionantes comunicados abriéndole las puertas a los 

cubanos que quieran volver, todo el mundo sabe que detrás de la marioneta nicaragüense, esta la 

mano negra de los gobernantes de la finca, que ven como día a día se le van más obreros, y 

también con la situación intentan presionar a los americanos. 

JM: ¿Una posible solución sería regresar a Cuba? ¿Estarías dispuesto a regresar? 

Elías: ¿Es una broma verdad? Eso no sería una solución, seria virar al infierno, ahí regreso algún 

día de visita, y porque esta mi familia, Cuba no es una opción. 

JM: ¿Por qué no te quedaste en Cuba, e invertiste el dinero del viaje en la Isla? 

Elías: Es una pregunta muy sencilla de responder y de comprender para alguien que haya vivido 

en Cuba. Quedarse ahí a qué, a seguir sin futuro, mal viviendo el día a día, sin posibilidades de 

crear una familia, tener una vivienda, en fin para nuestra generación vivir en Cuba no es una 

opción. En un momento dado emprendí un negocio personal, con el cual pensaba levantar cabeza 

pues tenía buena proyección y era relativamente nuevo en Cuba. Tuvo tremenda aceptación y me 

fue bien en los primeros 2 meses, hasta que llegaron los inspectores a cerrármelo, aunque tenía 

patente: ¿El motivo? No sé, simplemente porque NO, sin ninguna explicación. Te comento esto  
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para que veas que ni invirtiendo, la cifra que sea, se puede salir adelante, nunca van a dejar que 

salgas adelante, no son las prioridades de los dueños de aquello, que alguien salga adelante. 

JM: ¿Te consideras un emigrado político? 

Elías: La gran mayoría de personas que emigra de Cuba es por fines políticos, incluso esos que 

dicen que los motiva la situación económica, quién es el causante de la miseria que hay en Cuba 

sino el desgobierno que impera hace tanto tiempo, no se puede desligar nada. Si la situación en 

mi país fuera diferente, con un escenario político diferente, no creo que hubiese emigrado, por lo 

que si soy un emigrado político. 

Quizás fuese necesario comentarles que al término de esta entrevista, la situación de los cubanos 

varados en Costa Rica sigue siendo la misma, más allá de algunas declaraciones, nada es seguro, 

ni confiable. Mientras tanto en La Habana, decenas de personas se manifiestan frente a la 

embajada ecuatoriana, por la decisión de este país de pedirles Visa a los cubanos que deseen 

viajar a Quito. Mientras tanto mi amigo se siente seguro, confiado: 

JM: ¿Cómo te sientes desde lo más profundo de tu condición de cubano? 

Elías: Estoy tranquilo y confío plenamente en que se va a llegar a una solución. Confiamos en el 

gobierno y pueblo tico que nos han dado una lección de valores, que alguna vez tuvimos en Cuba, 

y aclaro, no es que se hayan perdido del todo, pero si van en picada. Este pueblo nos ha acogido 

como hermanos de verdad y están decididos a que lleguemos a nuestro destino. Mi gratitud y la 

del pueblo cubano para con ellos debe ser eterna, han sido para nosotros PURA VIDA. 

  

El gobierno cubano roba tu información digital 
 

 

 

 

Por Javier Cabrera 
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Cuba ha negado en varias ocasiones la ayuda de grandes compañías norteamericanas para 

conectar la isla. Dicha ayuda, con coste cero para el país, proveería un internet rápido, fiable, 

desde casa, y sobre todo de una economía conectada. Dicha economía conectada es la única 

solución viable para superar la grave crisis que el modelo actual nos ha impuesto. 

Pero el gobierno rechaza con pretextos cualquier ayuda. Esto no es solo debido al pánico por 

el contenido sin barreras, sino que además haría inviable el robo de información que ya se 

produce como mecanismo de control a los ciudadanos. 

Nauta.cu es un servicio de correos que no solo permite al gobierno leer los correos, sino que 

además los almacena de forma indefinida para ser usados en el momento oportuno, no importa si 

el usuario los elimina. El permitir este servicio como el más sencillo, barato y constante (aunque 

inexplicablemente “se rompa”), ha hecho que se adopte de forma masiva sobre otras opciones más 

online y que impedirían ese copiado o robo de información. 

Otros robos en correos que ya hemos podido comprobar con miembros del movimiento, ocurren 

por la manipulación de los DNS de servicios globales dentro de la isla para capturar emails de 

cuentas de Gmail, Yahoo y Outlook si un usuario usa  programas offline de  descarga de correo. 

El robo consiste en simular que se conecta a servidores de esas compañías para enviar, cuando 

en realidad la conexión ocurre a un servidor local en la isla, algo que no podrían hacer si la 

conexión fuera real y global. Ataques dirigidos contra equipos que se conectan a los wifis usando 

su dirección MAC (identificador único de una computadora específica), también han sido 

detectados. 

De la misma forma, las tarjetas de conexión a internet o a los wifi-parques han sido concebidas 

para que siempre identifiquen al usuario a través de su carnet de identidad o cuenta nauta. De 

esta forma, el historial de navegación queda guardado y se incorpora junto a los correos al perfil 

tecnológico de cada ciudadano. Por si fuera poco, las llamadas de teléfonos, mensajes de texto 

y todo lo que ocurre en el celular, también queda guardado de forma indefinida, lo que permite al 

gobierno saber perfectamente tus preferencias, amigos, forma de pensar, y todo lo que puedas 

imaginar. 

Siguiendo el modelo chino de control de internet, se controlan y cortan los servicios molestos, tal 

y como ocurrió el pasado 14 de Noviembre, día de la Convención Internacional de Somos+. 

Enterados de la carga tecnológica de la convención, se bloquearon todas las opciones de 

videollamada desde la isla durante varias horas como IMO, Facebook, Hangout y otros 

intentando evitar la conversación en directo. Como si estuviéramos en Cuba, tuvimos que acudir 

a nuestro paquete pre-grabado para saltar la censura impuesta. 

Si crees que estas violaciones no te importan porque no eres un disidente o no hablas de política 

usando estos servicios, permíteme decirte que te equivocas. Cuando se colecta información de 

forma indiscriminada, sin acceso a auditorías, y sin un servicio jurídico independiente, lo que se 

hace es guardar evidencia para ser utilizada en cualquier momento contra ti: un saco de 

cemento, un mal pensamiento contra una persona, una infidelidad, una llamada sospechosa, un 

negocio sin documentos, una grabación en una cámara en cualquier sitio… Te importa, y te 

importa mucho. Los chantajes ocurren a todos los niveles y antes el más mínimo inconveniente. 
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Aunque los problemas de almacenado de datos no son exclusivos de Cuba, en el resto del mundo 

existen los mecanismos para demandar a gobiernos y empresas que implementan estas prácticas. 

Incluso el gobierno americano ha tenido que desmontar varios programas implicados. Llama mucho 

la atención cómo es posible que el país más atrasado en tecnología del continente, sea uno de los 

más agresivos en violar los derechos digitales de sus ciudadanos, empezando por ser el único que 

no tiene una legislación independiente y adaptada. 

Somos+ y los jóvenes de Cuba estamos decididos a exigir que se acepten las ayudas para 

conectarnos, tal como expresamos en nuestra convención, sin excusa ni dilación. Queremos hacer 

de internet un medio de VIDA y PROGRESO. Exigimos una internet neutral, limpia y sin 

intermediarios. 

Internet ya ha provocado progreso, pero también revoluciones y caída de gobiernos. Su ausencia, 

implementación mediocre y manipulación tienen un precio igual de alto. ¿Está el gobierno en 

disposición de asumir las consecuencias? 

 

 

 

La utopía de una cultura del debate ilustrado 
 

 

 

 

 

Publicado por Juan Antonio Garcia Borrero en el blog cinecubanolapupilainsomne.wordpress.com 

y progreso semanal. 
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CAMAGUEY. Que en Cuba la cultura del debate es una asignatura pendiente, es algo que no 

necesita argumentarse. Existen muchísimas confrontaciones, intercambios de opiniones 

divergentes, peleas intelectuales que lamentablemente en demasiadas ocasiones terminan 

afectando las relaciones personales, pero cultura del debate no, porque eso es otra cosa que solo 

puede cultivarse en aquello que Lezama describía como cotos de mayor realeza. 

Advierto que, a diferencia de Lezama, creo en la intervención pública del intelectual, lo que me 

pondría en el bando de Mañach, si se llegara a reeditar aquella polémica en que ambos sacaron a 

relucir el falso dilema de la fede o la sede. Pero eso sí, esas intervenciones tendrían que tener 

altura, y aspirar a algo más que la simple catarsis. 

Se supone que a las instituciones cubanas les convenga esta cultura del debate, pues es con el 

intercambio sistemático de ideas que se garantiza el desarrollo permanente. De hecho, la UNEAC 

la promueve entre sus estatutos, al anotar en su artículo 5: “La UNEAC se adhiere a los principios  

de la democracia socialista y en consecuencia defiende el derecho a la información, a la palabra, 

al ejercicio del criterio, a la libertad de creación, a la investigación, a la experimentación, a la 

crítica, al debate y a la polémica”. 

¿Por qué entonces, en la práctica, eso funciona tan poco?, ¿y por qué cuando funciona aparece el 

síndrome del bullying mediático, con una mayoría descalificando de modo violento al que, estando 

en minoría, se expresa según le dicte su conciencia? 

Este mal de la incultura del debate no es privativo de quienes viven en la isla. Hoy en día, gracias 

al desarrollo y uso de las nuevas tecnologías, podemos descubrir que tales carencias se detectan 

también allí donde, al menos en teoría, se dice garantizar la tolerancia con quienes opinan de un 

modo diferente. El insulto festinado termina siendo muchas veces el único argumento al que 

pueden apelar quienes se enfrascan en determinados debates. 

La importancia de crear entre cubanos una cultura del debate va más allá de lo político. Tiene que 

ver, a mi juicio, con lo cívico. Es decir, con el conjunto de ciudadanos que tarde o temprano 

tendrán que aprender a convivir con vecinos que tal vez no compartan similar ideología, pero 

participan del mismo pacto social donde se garantizan servicios comunes. De allí que una cultura 

del debate debiera ser una suerte de asignatura que se enseñe en las escuelas, tan pronto los 

niños ingresen a las mismas. 

Luego, habría que vincular ese debate a lo comunitariamente útil. Muchas veces, en nuestras 

polémicas, perdemos de vista el posible bienestar común que allá en el fondo, muy por debajo de 

las superficiales diferencias, terminan dándole forma a esa nación que a diario nos alberga, 

incluso más allá de lo geográfico. ¿Cómo estimular entonces un debate donde se abandone la 

trinchera intelectual, y se construya un espacio en el cual las ideas compitan en igualdad de 

condiciones? 

Scenio es un neologismo acuñado por Kevin Kelly y Bryan Eno a mediados de la década pasada, 

y que describe esos lugares o períodos históricos donde se advierte la presencia de una 

genialidad colectiva. Los autores evocan esos momentos en que en la Grecia antigua, Platón y 

Aristóteles consiguieron crear escuelas en las que, más que epígonos, se apreciaba la existencia 

de muchos genios, o, al menos, personas de gran creatividad. Todas las épocas tienen su gente 

de talento; lo que no se consigue tan fácil es lograr que muchos genios o grandes creadores 

pongan sus egos en función de obtener entre todos una meta superior. Para lograr eso, según  
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Kelly y Eno, es preciso que dentro del grupo se valoren las diferencias como fortalezas y no como 

amenazas; que las ideas divergentes se compartan y debatan casi al instante y con naturalidad, y 

que las novedades y puntos de vistas insólitos sean apreciados sin prejuicios (que no implica una 

aprobación definitiva). Y algo importante: es preciso dejar a un lado el afán de protagonismo 

individual para delegar en la creación colectiva. ¿Podríamos aspirar a lograr alguna vez entre 

cubanos ese nivel de scenialidad intelectual que ante todo se nutre de una sólida cultura del 

debate? 

Si miramos bien el asunto, veremos que la consolidación de un escenario así no depende tanto de 

la genialidad de los pensadores individuales, como de las circunstancias y condiciones en que 

estos se mueven. Es un poco lo que advertía Nietzsche en aquella Grecia donde, según su punto 

de vista, la filosofía no encontró su origen, sino en todo caso un ambiente, una atmósfera. 

En el caso de la Cuba de ahora mismo, no faltan los polemistas brillantes. O mejor decir, los 

pensadores que han logrado diseñar visiones de este mundo que nos ha tocado vivir, en las que 

constantemente se estimula el pensamiento activo de quienes acceden a esos sistemas de ideas. 

Y, sin embargo, no abundan las polémicas trascendentes, esas que, pasados los años, se 

regresan a ellas para descubrir que algunas de las ideas esgrimidas en aquel instante, siguen 

resultando provocadoras. 

Es como si cada polemista se preocupara apenas por atrincherarse en su posición, operando todo 

el tiempo el llamado sesgo de confirmación, ese a través del cual reparamos apenas en los 

hechos o ideas que ratifiquen las creencias que ya existen en nosotros, y dejando a un lado toda 

posibilidad de encontrar puntos de vistas superiores. Debido a lo anterior, más que polémicas 

intelectuales, lo que abunda entre nosotros son las competencias de monólogos. 

También es cierto que vivimos en una época donde, a diferencia de las anteriores, la influencia de 

los “grandes pensadores” se advierte cada vez menos. Ahora “el experto en algo” ha conseguido 

desplazar de la esfera pública a quienes pretenden establecer análisis de los fenómenos desde la 

complejidad, lo cual demanda un mayor esfuerzo en el plano intelectual. De allí que más que 

debates que inviten a asomarnos a universos contradictorios, estemos asistiendo a sucesivas 

escenificaciones de grupos que, como si se tratara de un festival de coros, utilizan los turnos de 

exposición para convencer con sus argumentos a los que ya estaban convencidos. 

Construir una cultura del debate donde la autenticidad de lo que se expresa sea lo dominante, 

exige tanto o más esfuerzos que la construcción de una ciudad poblada de rascacielos. Porque en 

caso de construirse esa cultura de la polémica, cada individuo sería un rascacielos de civismo. 

 

Imagen de portada: Fragmento de una obra de Caras Ionut, fotógrafo rumano. 
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La indignación de un cineasta ante la "desmesurada censura" en Cuba 
 

 

 

Reproducción del artuculo de Juan Carlos Cremata Malberti en la BBC el 4 de diciembre de 2015 

En medio del maremagno indefinido en que vivimos en Cuba, con la crisis de hegemonías, 

liderazgo y espiritualidad imperante, la esposa de un cineasta y ex viceministro de cultura, nos 

comentaba alarmada creer estar viviendo uno de los momentos más críticos de la revolución 

cubana. 

Como desde que nacimos hemos escuchado la misma expresión, una y otra vez ante cualquier 

eventualidad o contingencia vivida, sólo nos dio por pensar que en realidad es también uno de 

sus instantes más decepcionantes, lóbregos, inciertos y tristes. 

Sobre todo por la posición intemperante de quienes no dejan avanzar hacia un diálogo 

constructivo que contemple la participación de todos los sectores de la sociedad. 

Este sábado, luego de muchos intentos por frustrarla o posponerla, finalmente se reunió la 

Asamblea de Cineastas en su habitual espacio del Centro Cultural Fresa y Chocolate en el céntrico 

barrio del Vedado. 

Se trata de un espacio nuevo en el que los cineastas cubanos intentan promover más libertades 

en la industria. 

La intención era debatir, en foro crítico y abierto, en torno a los contenidos y a la política cultural 

desplegada por el Ministerio de Cultura de estos tiempos. 
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Tarde tranquila 

El encuentro desencadenó en una posición valiente, franca y desprejuiciada de los artistas que allí 

se reunieron, frente a los actos de censura más recientes en una discusión profunda y de altura 

intelectual, analizándolos, no como hechos aislados o anecdóticos, sino como una tendencia cada 

vez más creciente. 

Muchos artistas e intelectuales estamos preocupados e indignados por la aberración, 

atonalidad, destiempo y desmesura de la censura. 

 

La tarde transcurrió bastante tranquila a pesar de lo espinoso del tema. 

Todas las intervenciones fueron respetuosas. Algunas un poco más subidas de tono que otras, 

pero en un ambiente de entendimiento general. 

Más que todo, primaba en el ambiente la voluntad de encontrar la vía para solucionar los 

desmanes cometidos y la necesidad de un interlocutor que no fueran solamente los dirigentes de 

la industria del cine cubano allí presentes. 

Norge Espinosa, crítico, poeta y dramaturgo, expresó las condiciones a las que se enfrentaba, 

específicamente, el teatro cubano de estos tiempos. 

El crítico y profesor Gustavo Arcos demandó la presencia de los verdaderos causantes de toda la 

lamentable situación creada en ese divorcio que parece eterno entre los que dirigen y nosotros: los 

demás. 

Incluso en un desenfreno de encomiable valentía, exigió con nombres y apellidos la presencia en 

esos debates, de esas personas responsables, a las que calificó de verdaderos 

“contrarrevolucionarios”, con las cuales no se ha podido discutir jamás, pues nunca dan la cara. 

La reunión se fue calentando un poco. Todos vimos al Presidente del Instituto Cubano de Cine, 

ICAIC, salir de la sala de repente y pensamos que era hasta justa y comprensible su evasión, al no 

estar de acuerdo, dado su cargo y responsabilidad, con lo que se estaba debatiendo. 

Disidente 

Comenzó un movimiento un poco extraño de entradas y salidas, de personas a las que llamaban 

de repente hacia otro lado. 

Algo raro se movía fuera, hasta que se escuchó a una voz femenina gritar: “Quieren expulsar a 

una persona de esta reunión y eso es un acto de censura”. 

Luego supimos que, incluso, se había vigilado, durante todo el tiempo, la entrada al lugar de 

personas “ajenas” al evento. 

Estábamos como rodeados. Como si alguien de nuestro país o nuestro pueblo pudiese darse el 

lujo de estar exento de todo lo que nos está ocurriendo, cualquiera que sea el entorno. 

Miramos a nuestro alrededor y descubrimos, por primera vez, que allí había estado sentado todo 

el tiempo, tranquilo y sin decir una palabra, Eliecer Ávila, un conocido joven opositor. 
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Trataban de expulsarlo y alejarlo de cualquier manera de la controversia. 

Le exigían a gritos que se fuera. Y él, con una decencia y caballerosidad sin límites, explicaba 

que como un cubano más, estaba allí con el derecho a interesarse por lo que se estaba 

debatiendo. 

Una periodista independiente salió en su defensa. Otros lo hicimos también a tamaño atropello, 

mientras uno de los jefes de la industria lo increpaba en nombre de la Revolución. 

Y lo conminaba casi a la fuerza a que tenía que retirarse, que aquello era “sólo para cineastas y 

para revolucionarios”. 

Vergüenza ajena nos dio comprobar tanto dogmatismo, tanta obcecación, tanta intransigencia en 

un medio intelectual. 

Se había roto el posible diálogo que se había iniciado una hora antes. Pues según ellos, los que 

determinan sobre nuestras vidas, sólo se pueden conversar entre revolucionarios. 

Verdadero revolucionario 

Y como son ellos los que otorgan esa condición, no están dispuestos a escuchar a nadie más. 

Eliécer Pérez Ávila es más revolucionario, que muchos de los que se tildan como tal. 

Y demostró, además, en esos momentos, ser mucho más civilizado, más inteligente, más cívico, 

sensato, sensible humano y capaz. 

Aquello terminó con la propuesta de redacción de un documento en el que evidencie una protesta 

ante las pasadas, recientes o futuras censuras. 

Pero será raro que quieran después de lo sucedido, siquiera leerla o recibirla. 

Ahora se aprovecharán del río revuelto, para dar las espaldas a algo a lo que jamás han dado 

verdaderamente el frente. 

Juan Carlos Cremata es un guionista y director de cine cubano residente en la isla. Entre sus 

películas se encuentran Nada (2001) y Viva Cuba (2005), cinta que fue merecedora de más de 30 

premios, tanto nacionales como internacionales. 
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Herederos de Stalin 
 

 

 

Miguel Barnet. Foto: Granma 

En solo tres días, dos de las más importantes instituciones del arte y la cultura en Cuba se han 

pronunciado sobre lo acontecido en la última Asamblea de Cineastas del G20. Varios de los 

creadores presentes en el lugar también han escrito reflejando sus puntos de vista. Hoy aparecen 

al mismo tiempo un artículo de J.C Cremata en la BBC y uno en el periódico Granma. Los dos 

textos muestran con claridad la diferencia abismal que existe en cuanto a la postura de la 

vanguardia creadora y la retrógrada mirada institucional. 
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El artículo del Granma repite como es de costumbre la mentira y la ofensa vacía hacia nosotros, 

obviando convenientemente todas las opiniones vertidas en la reunión por los propios artistas. 

Pero lo que más nos molesta, por la burla al Apóstol que supone, es el título de la publicación: 

“Herederos de Martí”. 

¿Cómo pueden llamarse los censores de nuestra cultura, “herederos de Martí”? ¿Qué hubiera 

opinado el poeta, narrador, ensayista, periodista… sobre esta discusión? 

Estamos absolutamente convencidos de que una lágrima de sangre e impotencia ha salido de sus 

ojos con cada acto de este gobierno contra la libertad de nuestros creadores y de todo nuestro 

pueblo. 

Es absolutamente irrespetuoso y oportunista querer hacer cómplice a José Martí del cierre del 

contrato como director a Cremata, de la censura a películas y documentales que reflejan la 

realidad del país, de la persecución a escritores y la represión a quienes piensan distinto. 

Los voceros dictatoriales han confundido totalmente la identidad del hombre que los inspira, pues 

sus prácticas, actitudes y discursos son diametralmente opuestos al pensamiento de Martí y 

coinciden ciento por ciento con el de Josef Stalin, ese maniaco trastornado que sumió a su país en 

un mar de oscuridad, muerte y tristeza espiritual, cuyos efectos perduran hasta hoy. 

No tenemos la mínima duda de que éstos polizontes de papel que hoy oprimen el arte y las 

libertades todas, pronto no serán más que un triste recuerdo en las páginas de la historia. 

Somos+ seguirá trabajando día a día junto a todos los cubanos libres por liberar a los demás, pues 

solo desde esa condición básica se puede crear, construir y desarrollar verdaderamente a una 

nación. 

 

Consejo Nacional  

Movimiento Político Somos+ 
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Se robaron mi maní molido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Niurvys Roca 

¿Quién diría que hasta un maní molido es detenido en Cuba? Pues sí como se los cuento. Uno de 

mis dulces caseros preferidos es el maní molido conocido en algunas provincias como pasticas de 

maní. Aprovechando que era la Convención del Movimiento Somos+ en Miami pedí algunas para 

recordar el sabor de algo que para mi es muy cubano. Aquí a New York llegó solo una, por más 

que la custodiaron el olor era algo que no se podía ocultar y hasta por mi viaje en el Oeste de 

Florida tuve que ir dejando pedacitos. Pero nadie sabe la verdadera historia de ese maní. 

Uno de nuestros miembros tiene como tradición hacer estas pasticas, el proceso es increíble y yo 

especialista en probar las mejores, les garantizo que ni frijoles tenían, pura calidad de nuestra tierra 

hermosa. Nuestro amigo trajo algunas para regalar en la Provincia de La Habana en una reunión y 

otras para mandarlas a Miami a donde yo viajaba para la Convención. No todo sería tan fácil pues 

él fue detenido, interrogado, amenazado y de suponer privado de sus pertenencias hasta terminada 

la sesión típica para acobardar a los verdaderos héroes revolucionarios. Una vez terminado con el 

circo le devolvieron sus pertenencias en las cuales faltaban algunos maní. 

Eso se llama robo por lo que deducimos que no solo mienten, acosan, cumplen órdenes absurdas, 

son cobardes sino también ladrones, mínimo haberlas pedido que hay hambre en esas comisarías, 

pero nuestro amigo les hubiese dado sin problema alguno sabiendo la mala alimentación y siendo 

el maní tan nutritivo les hubiera hasta regalado más de una. Ustedes cumplen con su trabajo lo 

sabemos, un trabajo que hacen por conveniencia no por el honor de estar en esa posición, pero no 

se olviden que tomar lo ajeno está muy mal. 

Les cuento que cuando recibí mi maní no pude estar más feliz y para aquellos que pensaron que 

no llegaría a su destino les explico brevemente el recorrido,  la otra parte del maní que no se robó 

viajó por la Habana-Miami-Cape Coral-Tampa-New York y aquí les dejo el último pedacito que 

estoy segura disfruto a plenitud porque una vez más logramos lo que queríamos. ¡Buen provecho! 

Yo me lo como por placer sabiendo que alguien me lo ha regalado con todo su amor a pesar de 

las trabas, pero ustedes se lo comen solo por hacer el daño y eso en ocasiones no hace buena 

digestión y las letras del periódico me han contado que últimamente manchan muchísimo. 

 

PD: para la próxima revisen mejor, la cremita de leche con guayaba estaba especial. 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

323 

 

Venezuela gana 
 

 

 

Como si de nosotros mismos se tratara, hemos vivido junto a los venezolanos un momento 

histórico, el momento en que Venezuela nace otra vez gracias a su pueblo. El ventajismo, las 

amenazas, y el catastrofismo no han podido con la fuerza del cambio. 

El llamado al cambio ya retumba en Nuestra América, y su ruido se escucha en cada rincón. 

TODO el pueblo de Cuba se une a esta victoria como si fuera suya, ¡estamos felices! El mundo 

ideal de los gobernantes no es ni de cerca el mundo real de los pueblos. Hoy Cuba quiere ser 

también un pueblo que hable. Hoy Cuba quiere expresar también sus deseos de CAMBIO. 

¡Felicidades a todos los venezolanos!  

#ECPL, Sociedad Civil Cubana opina sobre triunfo de la MUD en Venezuela 
(Video, a continuación extracto) 

Eliécer Ávila: 

…el pueblo se cansó de la manera vulgar de hacer política, que no respeta al adversario, 

que no escucha al contendiente, que no asimila la crítica, y creo que la gente no está ya 

para escuchar esos largos discursos, esas largas arengas. Cada vez la gente se da más 

cuenta de que lo que importan son los números, lo que importa es como va la economía, 

lo que importa es cuánto la gente puede adquirir en su canasta básica, cuando puede 

hacer realidad sus sueños, sus proyectos de vida… y ese es el talón de aquiles de todos 

los régimenes comunistas…que creen que son muy buenos echando discursos pero muy 

malos administrando la realidad. 
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Que alguien me explique por favor 
 

 

Calle Isabel Rubio, Pinar del Rio,Cuba.Foto Talavan (tomada de internet) 

Por el doctor en medicina y pastor evangélico Carlos Raúl Macías López 

Hace solo unas horas me acabo de enterar, obviamente por la vía extraoficial, que las autoridades, 

una vez más, han hecho uso, no de la autoridad (y valga la redundancia), sino de un autoritarismo 

absurdo e innecesario. Al leer el testimonio de Eliécer Ávila y de Manuel Mons, no pude evitar 

experimentar una mezcla de sentimientos. Cuánta pena por lo que le ocurrió a mis amigos. Cuanta 

indignación por la actitud de esos hombres. Mis amigos perdieron su viaje, su libertad, su tiempo y 

su dinero. Las autoridades perdieron mucho más: el prestigio y el respeto del pueblo. 

Ante tales desmanes y atropellos, como cristiano, como ciudadano cubano, como hombre, y como 

ser humano, deseo hacer pública mi protesta, y mi profundo deseo de denunciar que hechos como 

estos ocurran, ante la muda complicidad de un pueblo confundido y aterrorizado. Es mi derecho 

cuestionar. 

Por tanto, que alguien con suficiente autoridad moral y coherencia legal, si quiere y entiende, me 

responda estas preguntas, o mejor aún, se responda a sí mismo estas preguntas: 

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en un país que se declara jactanciosamente de respetar 

los derechos humanos, todavía se permita que la policía actúe impunemente? ¿Bajo cuáles cargos 

se impide que dos ciudadanos cubanos, quienes no han sido acusados de ningún delito, sean 

detenidos arbitraria e injustamente mientras se trasladaban pacíficamente hacia Pinar del Río? 

¿Con qué autoridad estas personas se atribuyen el derecho de hablar en nombre de “los  
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ciudadanos de Pinar del Río”? ¿Qué mecanismos legales e institucionales existen, independientes 

al rígido aparato gubernamental, que permitan a cualquier ciudadano denunciar y/o demandar ante 

cualquier abuso de poder como estos, a los funcionarios públicos? ¿Qué intereses están 

representando estos señores, los del pueblo, o los de una familia? 

¿Hasta cuándo el pueblo guardará silencio ante el asesinato intelectual de los derechos humanos 

más elementales, como el derecho a circular por el país libremente? ¿Qué dirían los miles y miles 

de cubanos que han entregado su vida a lo largo de su historia, para que hubiera libertad y 

democracia en Cuba, si fueran testigos de tan aborrecibles hechos? ¿Qué artículos les ocuparon 

en sus pertenencias personales a Eliécer y a Manuel, bombas, armas, C 4, explosivos? ¿Quién 

tiene el derecho de prohibir o autorizar a otro cubano entrar o no a determinado lugar de Cuba? 

¿Cómo es posible que a través de los medios de difusión masiva al servicio del gobierno, se 

denuncien constantemente las violaciones de los derechos humanos en otros países, mientras 

que en propio suelo cubano se violen esos mismos derechos, y los mismos periodistas de la 

oficialidad guarden silencio? ¿Quién acusa al gobierno cubano por violar los derechos más 

elementales del ser humano? ¿Quién le exige al gobierno cubano que sea el primero en cumplir 

con la ley constitucional? 

¡Basta ya de abusar del cargo! ¡Basta ya de defender no los intereses y derechos del pueblo, sino 

los intereses de los que están en el poder! ¡Déjense a los cubanos ejercer plenamente sus 

derechos, sin estorbos ideológicos! ¡Apliquen la ley a los que realmente están incumpliéndola! 

Termino por el momento con esto: dondequiera que se violen los derechos humanos, mi voz se 

levantará con la autoridad espiritual y moral que me asiste. 

“… los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan” 

José Martí 

Brindis en el banquete celebrado en honor de Adolfo Márquez Sterling, en los altos del Louvre, en 

la Habana, el 21 de abril de 1879. Este pensamiento está tomado del libro de texto de la asignatura 

de “Educación Cívica” de 6º grado. 

 

 

  

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

326 

 

 

Nos reímos de la censura 

 

 

La Habana, Cuba, Roxana Arias S. 

El gobierno cubano sabe muy bien la influencia que pueden ejercer los medios de comunicación, 

por ello establece la censura sobre todo lo que no venga de sus acólitos. 

Para esto emplea infructuosamente cuantiosos recursos; de los que nunca nos informan; práctica 

de más de 30 años, interfiriendo la señal de Radio y TV Martí que bien se pudieran usar en la 

mejora del contenido de la programación nacional y en hacer creíbles las noticias que se divulgan 

en sus medios oficiales. Con todo y lo que gastan en el empeño de impedir que los cubanos 

recurramos a otros medios para mantenernos informados, no lo han logrado. La creatividad y la 

avidez por consumir noticias que no vengan del oficialismo ha ido creciendo en la misma medida 

que la censura. 

Deberíamos todos oponernos a todo tipo de censura, ya sabemos que tienen mucho miedo a que 

tengamos acceso a todo, pues llevan la de perder. El ICRT y Tele Sur tienen la misma parcialidad 

en sus programas y noticieros, carentes de objetividad y veracidad pues cuando se nos dice una 

verdad a medias y manipulada; algo nos esconden. Resulta ofensiva la Mesa Redonda que todo el  
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tiempo se dedica a explicarnos lo que acontece en el planeta según el punto de vista de los 

panelistas (que concuerdan siempre en todo y tienen el supremo derecho a la red), que pueden 

abordar temas a profundidad cuando se trata de otro país, sin embargo los males que nos aquejan 

se tratan con superficialidad y siempre culpando a alguien o algo ajeno a la administración del 

país. Desde hace un tiempo se ha puesto de moda que en casi todos los programas nacionales 

nos inviten a visitar sus páginas web, lo cual resulta sumamente desagradable, creando frustración 

y un complejo de inferioridad con respecto a ellos ya que somos el país de América Latina con el 

nivel más bajo de conectividad. 

Esta situación de censura se extiende como un pulpo a instituciones como el ICAIC y las 

editoriales de la UNEAC. Recientemente fue víctima de censura el director de cine y teatro Juan 

Carlos Cremata Malberti, quien fuera merecedor de más de treinta premios entre nacionales e 

internacionales por el filme Viva Cuba, en el Festival Internacional de Cine en Cannes en el año 

2005 y varios premios al mejor filme en Alemania en el 2006 entre otros. Cremata solo pudo 

realizar dos funciones de su obra de teatro ‘’El Rey se muere’’ pues quienes se dedican a la 

deshonrosa labor, asociaron al Rey con el ya muerto para muchos Fidel Castro. 

Entonces es doblemente censurado ya que los medios oficiales no transmiten nada relacionado al 

notable creador; de eso y otras cosas nos enteramos los cubanos, de boca en boca y por los 

videos que circulan en las redes y que luego pasan a las memorias USB en el país de los 

desconectados. Quién sabe si al creador se le ocurre llevar al celuloide la obra de teatro El Rey se 

muere y podamos disfrutarla en nuestras casas y reírnos de quienes la censuraron. 

¡Hagan lo que hagan no podrán con el deseo de informarse y cultivarse del cubano, las 

prohibiciones y lo restringido surte un efecto contrario al que el gobierno espera! 
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La Seguridad del Estado cerca la redacción de '14ymedio' 
 

 

Reproducción del artículo de 14ymedio. 

Agentes de la Seguridad del Estado, que se presentaron como miembros de la contrainteligencia, 

se encuentran en estos momentos a las afueras de la redacción de 14ymedio para evitar que los 

reporteros puedan cubrir las convocatorias para el Día de los derechos humanos, que se celebra 

este jueves. 

Varios vecinos dieron la voz de alerta, cuando desde horas tempranas de la mañana vieron a dos 

hombres sentados en las escaleras que conducen al piso 14, donde está situada la redacción. Los 

sujetos, vestidos de civil y con un audífono colocado en el oído derecho, se han mantenido desde 

el amanecer en el lugar, controlando a todo el que sube o baja del último piso del edificio. 

Ayer miércoles, varios grupos activistas, como las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba 

(Unpacu), denunciaron  detenciones y registros en todo el país. El secretario ejecutivo de Unpacu, 

José Daniel Ferrer, informó de la detención de 12 miembros de la organización en Camagüey y la 

del coordinador de célula Roberto Ferrer en La Habana. El activista reportó un operativo frente a la 

sede de Unpacu y una feria del Partido Comunista “con fines represivos” frente a la sede nacional 

de las Damas de Blanco en Lawton. 

Las Damas de Blanco han lanzado una convocatoria para realizar una  demostración pacífica en la 

céntrica esquina de 23 y L, en La Habana, a la una de la tarde de este jueves. El disidente y 

bloguero Agustín López también anunció que reeditará su acción del año pasado, consistente en 

repartir hojas con la Declaración universal de los derechos humanos en un lugar céntrico de la 

capital. 
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La situación se repite por segundo año consecutivo contra 14ymedio. El 10 de diciembre de 2014 

se mantuvo un fuerte operativo policial en los alrededores de la redacción y, además, fueron 

arrestados dos reporteros de este diario, Luz Escobar y Víctor Ariel González. 

Este jueves, cuando el jefe de redacción de este diario, Reinaldo Escobar, intentó llegar al 

ascensor para salir a la calle, ocurrió el siguiente intercambio con los dos vigilantes: 

– Oye, Reinaldo, nosotros somos de la CI y te advertimos que hoy no vas a salir 

– ¿Qué es la CI? 

– No te hagas el bobo que tú sabes. 

– ¿Los Constructores Integrados? 

– No, la Seguridad del Estado. 

– Pero las siglas de la Seguridad del Estado son otras, que yo sepa son SE. 

– Es lo mismo. 

– No, no es lo mismo y tengan cuidado no vaya a ser que les caiga el peso de la ley por estarse 

haciendo pasar por ser de una entidad que no son. 

– Bueno, lo más importante es que por aquí no vas a pasar. 

– ¿Y por qué? 

– Porque hoy es el Día de los Derechos Humanos y tú lo sabes. 

– ¿Usted tiene una orden o algún papel que me pueda enseñar donde se diga eso? 

– No, pero no vas a pasar. 

– Bueno, pues van a tener que quedarse aquí hasta la medianoche… porque yo voy a salir en 

algún momento. 

– No vas a salir, eso te lo aseguramos. 
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Comunicación Oficial - Primera Convención Nacional 
 

 

La Habana, Miércoles 9 de diciembre 2015 

El Consejo Nacional del Movimiento Somos+, a propuesta del comité organizador de la 1ra 

Convención Nacional, aprueba el cambio de fecha para la realización del evento previsto a 

realizarse el día 20 del presente mes, para el día 14 de enero próximo. 

Por parte del Comité organizador estamos listos para ejecutar el programa previsto. Un programa 

sólido y ambicioso que recoge la experiencia del evento internacional potenciando los valores, las 

propuestas, el debate y el trabajo de la organización. El cambio de fecha responde exclusivamente 

a condiciones externas propias de éstas fechas navideñas, concernientes a la imposibilidad de 

adquirir la cantidad suficiente de pasajes para los traslados desde y hacia las provincias y 

municipios. La misma situación se manifiesta en el alojamiento, el local y otros asuntos logísticos 

claves. Sin embargo, dejando pasar la compleja etapa festiva del fin de año, se puede lograr el 

mejor resultado sin incurrir en gastos adicionales que multipliquen el costo de la actividad hasta 

sobrepasar el limitado presupuesto con el que contamos. 

Esperamos con éste cambio garantizar la calidad del evento que resume nuestro esfuerzo de un 

año, calidad que es y será siempre un rasgo distintivo de nuestro desempeño. 

 

Consejo Nacional 

Movimiento Político Somos+ 
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Crónicas de una propuesta de cambio 
 

 

 

Por el doctor en medicina y pastor evangélico Carlos Raúl Macías López 

En los últimos treinta años Argentina se ha ido convirtiendo en un referente continental y mundial 

de transición pacífica hacia la democracia. No por gusto este país ostenta en estos momentos, la 

cuarta economía del continente y la número veinte en todo el orbe. La estabilidad política, 

económica y social se respira palpablemente en todos los ámbitos de la vida de la nación 

sudamericana. Años de dictaduras militares, políticas de secuestros, torturas y desapariciones, 

todo un fatídico pasado, han quedado afortunadamente atrás. 

No es entonces una casualidad que haya sido este precisamente el escenario, en el cual nos dimos 

cita diferentes actores de la sociedad civil cubana independiente, para aprender, superarnos y 

comparar, obviamente salvando las grandes diferencias que hay entre nuestras naciones. Fue muy 

interesante ser testigo presencial de los acontecimientos, pues por esos días prácticamente todo 

ese país se encontraba inmerso  en un hervidero gigante, en función de las elecciones 

presidenciales. No había un lugar donde no se observara la expectativa de un esperado cambio 

político. Se respiraban aires de fortalecimiento de las instituciones, respeto por las libertades 

fundamentales, y una evidente política del consenso, que se vio coronada por un extraordinario 

debate presidencial, entre los candidatos Scioli y Macri. En fin, toda una lección de tolerancia 
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democrática y cultura del debate, elementos lamentablemente desconocidos en la vida política de 

Cuba desde hace más de medio siglo. 

Durante mi estancia de 10 días en Buenos Aires, entablé cierta amistad con un joven de apenas 30 

años de edad, que trabajaba en la carpeta del hotel donde estuve hospedado. Siempre que mi 

apretada agenda me lo permitía, aprovechaba para hablar con él, pero básicamente sobre política. 

Me sorprendió descubrir las convicciones y conocimientos que sobre el tema tenía. Le pregunté 

quién esperaba fuera electo como presidente de Argentina, y me contestó que, según su criterio, 

Scioli llevaría mejor las riendas de su país, y por tal motivo votaría confiada, voluntaria y 

decididamente por él. 

Cuando iba de regreso al aeropuerto, pude dialogar fraternalmente con el chofer del taxi que me 

trasladaba. En pocos minutos, le formulé algunas preguntas sencillas para medir, al menos 

empíricamente, el grado de conocimiento que él tenía acerca de cultura política. Fue muy 

interesante para mí notar como, de una manera coloquial, sencilla y precisa, aquel señor, de 

aproximadamente 60 años, me explicó por qué le parecía que Macri era la mejor opción como 

presidente de Argentina. Quise saber entonces, por qué no votaría por Scioli, y con magistral 

sabiduría de hombre pueblerino, me fue dando elementos coherentes, que confirmaban su 

respetable opinión. 

Pude percibir que las personas comunes y corrientes saben en qué creen y por qué creen. 

En ambos casos no pude evitar experimentar un poco de nostalgia nacionalista. En mi monólogo 

interno, pensaba para mis adentros, cuánto me gustaría tener en mi país un diálogo respetuoso y 

sincero con un compatriota, con el cual pudiera abordar cualquier tema, incluso disentir en pleno 

derecho de nuestras mutuas libertades personales, sin que esto implique necesaria e 

invariablemente distanciamiento de algún tipo. 

Estas vivencias maravillosas han ido confirmado lo que para mí ya es una filosofía de vida. 

Dondequiera que yo esté, procuraré haya un espacio para el debate respetuoso. Un ambiente en 

el cual toda opinión, aun y cuando no esté de acuerdo con ella, sea escuchada con atención. 

Creo que el valor de un criterio no está solamente en el criterio en sí, sino en la persona que lo 

defiende. 

En ese sentido, considero que la experiencia de Argentina, tanto a nivel nacional como individual, 

aún inconclusa y en pleno proceso de perfeccionamiento, nos ayudará a elaborar una memoria 

colectiva, que contribuirá a la construcción de una agenda para el futuro en nuestro país Cuba, 

donde la opinión y la voz de cada uno cuenta. 

A manera de conclusión, puedo resumir todo lo antes dicho, en esta célebre frase de Voltaire: “No 

estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a luchar hasta la muerte por tu derecho a 

decirlo”. 
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Una interpretación distinta de los Derechos Humanos 
 

 
 
 
 

 
 

La Habana, Cuba. Roxana Arias S. 
 
 
A propósito de celebrarse el Día de los Derechos Humanos y según declaraciones en cuanto al 

tema para el NTV del Fiscal General de la República de Cuba Darío Delgado Cura, “el ejercicio de 

los derechos humanos en Cuba constituye la concreción del Programa del Moncada”. La 

educación y la salud “gratuita” en nuestro país, así como el acceso al trabajo y la tenencia de una 

vivienda sin el temor de ser desalojados son el significado de que se respetan. 
 
 
Más que derecho al trabajo, mejor sería acotar mano de obra esclava debido a los salarios 

insignificantes con respecto a los altos precios de los productos que nos ofertan en las tiendas 

recaudadoras de divisa. 
 
 
En el caso de las féminas en prisión, describe que cuentan con salas preparadas para el caso de 

embarazadas con una sólida atención sanitaria y reciben un tratamiento diferenciado, 

asegurándole un “tiempo módico permisible” luego del parto, para estar en vínculo con el bebé. 

No dudo que muchas madres se sientan atraídas a recluirse en un centro penitenciario para dar a 

luz, dado las malas condiciones higiénicas y constructivas en sentido general, de los centros de 

salud en la isla. 
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Los padres que tienen hijos con edad escolar tienen que hacer malabares para darle diariamente 

un mínimo de cinco pesos para que se alimenten mientras estudian. La mala calidad de los 

alimentos que reciben en las escuelas hace que no los quieran consumir. En los periodos de 

evaluación muchos padres contratan de forma privada a ese mismo maestro que tienen sus hijos. 

Lamentablemente otros costean el aprobado mediante el fraude. 
 
 
Al referirse Darío Delgado a los hombres reclusos dijo: “varios jóvenes han alcanzado nivel 

superior en nuestras prisiones”. Deduzco que los Derechos Humanos en nuestro país conciernen 

a los revolucionarios y los presos. Una gran cantidad de estudiantes del nivel superior han sido 

expulsados debido a su modo de pensar y expresarlo, se ha perdido el concepto de revolución y 

de derechos. 
 
 
En cuanto al trabajo, el fiscal dice “tratamos por todos los medios de proteger al sector de gestión 

no estatal…lejos de perseguirlos y lejos de estigmatizarlos lo que tratamos es de que los errores 

se rectifiquen y lo bueno se mantenga” ¡Por favor! Manera de mentir; todos sabemos que la 

mayoría de los productos son de procedencia ilegal ya que los trabajadores por cuenta propia no 

cuentan con un almacén mayorista que los provea de los mismos. Por sucesos inescrupulosos de 

inspectores corruptos y algunos funcionarios , muchos son los trabajadores por cuenta propia que 

deciden cerrar sus negocios por no contar con ninguna protección legal que los ampare de los 

atropellos que sufren a diario, salvo algunos elegidos y otros a quienes les da el negocio como 

para sobornar. 
 
 
Según el periodista Lázaro Manuel Alonso para NTV, Darío Delgado insistió en que ninguna 

institución encargada de atender a los ciudadanos puede permitirse la desatención y el peloteo. 

Ahí es cuando abro la boca y me rio; que algo tan generalizado y común en la sociedad en que 

vivimos, que además de pelotearnos y desatendernos también sufrimos maltrato de gesto y de 

palabra, sea dicho en un día como este. Hay una conocida frase jocosa; como el cubano mismo, 

que dice: ¡el deporte nacional ya no es la pelota sino el peloteo! 
 
 
Le falto al Fiscal referirse al tema de la vivienda digna que prometió el Programa del Moncada. 

Nada amigos, quizá el tema sea tratado en futuras ediciones ya que se encuentra en interminable 

construcción al igual que el socialismo en Cuba. De tantos remiendos ya el sistema ni es 

socialista ni nada que se le parezca. 
 
 
Tampoco se hizo referencia a la libertad de expresión. Hoy en Cuba será un día de arrestos y 

violación de derechos humanos. ¿Tendremos los cubanos una edición exclusiva de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Se cumplió el Programa del Moncada o se 

respetan los Derechos Humanos en Cuba? 
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Y toda la gente buena ¡pa' cá!… 
 

 
 

En la tarde de ayer continuaron los trabajos del comité organizador de la Convención, precisando 

las tareas y buscando formas de sortear los infinitos obstáculos que aquí existen para realizar un 

evento de mediana envergadura. Se informó con detalles de lo recaudado para el evento y se 

tomaron acuerdos para su uso eficiente por los distintos grupos de trabajo, según las prioridades 

definidas. 
 
 
Durante el encuentro se analizó también el resultado de las elecciones en Venezuela, así como la 

tendencia en toda Latinoamérica al fin del populismo y la demagogia autoritaria de los últimos 

tiempos. Se precisaron además detalles del Proyecto Academia que motiva a muchos miembros 

del movimiento a matriculase, pues tienen especial interés en mejorar sus competencias para 

desarrollar una actividad política más efectiva. 
 
 
Dimos la bienvenida también a Jose Miguel Gomez, joven artista de mucho talento y seriedad 

que apuesta por Somos+ para desarrollar su participación política y ciudadana. De algunos 

presentes salió la felicitación 

al grupo exterior que participa en la elaboración del Boletín del Movimiento, así como a los que 

trabajan para el blog, pues en todas las provincias donde tenemos representación ha crecido la 

demanda de nuestro sistema de información gracias al progreso notable de su calidad informativa. 

No obstante, se hicieron sugerencias para seguirlo mejorando y aumentar aún más la participación 
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desde los territorios de Cuba con escritos e ideas. Las ya famosas pasticas de maní, leche y 

guayaba de Giorlis contribuyeron como siempre al feliz desarrollo del espacio. 
 
 
Seguimos trabajando y sumando gente buena a la familia. Cada cubano que rompe las cadenas 

del miedo y decide ser libre entre nosotros es un motivo de orgullo y compromiso; es un impulso 

para continuar el largo y honroso camino que nos queda para la libertad de toda Cuba, de América 

y de cada rincón del mundo donde se pisoteen derechos, se divida a las familias, y se ponga 

límites a los sueños de amor y progreso. 
 
 
Prensa 

 
 
Consejo Nacional 

Somos+ Galería de 

fotos. 
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Concluso para sentencia 
 
 

 
 
 

Por: MSc. Joanna Columbié Grave de Peralta 
 
 
Después de un proceso investigativo que incluye pruebas periciales, documentales, testificales, 

todo está listo para que un juicio llegue su fin; pero no solo en el ámbito legislativo sucede así, hay 

procesos sociales a los que evidentemente les llega este momento. 
 
 
No cabe dudas de que el desarrollo de los últimos acontecimientos en Latinoamérica, donde la 

derecha ha vuelto a tomar las riendas de la política deja muy mal parados a los gobiernos de 

izquierda que desde hace unos años juegan a gobernar a nuestros pueblos y ciertamente se 

apresuran estos a tomar medidas desesperadas como las anunciadas en los últimos días por 

Nicolás Maduro en las que incluiría un cambio en su gabinete de gobierno donde ya ha instado al 

Consejo de Ministros a que pongan sus cargos a la orden para hacer una renovación del gobierno, 

así como la toma de acciones que reforzarían, según su criterio, la posición de la llamada 

Revolución Bolivariana, haciendo un llamado a la revisión, la rectificación y el impulso. 
 
 
Pero lo que parece olvidar el ya bastante impopular presidente de Venezuela es que lleva tiempo 

construir la confianza del pueblo en quienes le dirigen y no va a ser con acciones excesivas, 

absurdas e incoherentes que la va a recuperar, pues tomar decisiones trascendentales en 

momentos de crisis suele ser extremadamente peligroso y más cuando ya parece ser muy tarde 

para esta administración la búsqueda del diálogo y el debate con un pueblo que ya ha tomado sus 

propias decisiones. 
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Por otra parte deberíamos preguntarnos qué tan bueno puede ser para el pueblo de Cuba lo que 

está sucediendo en nuestra común área geográfica. A mi juicio, y sé que el de muchos, el cubano 

carece de una cultura política que le permita valorar los acontecimientos en su justa medida, de 

manera general no puede acceder a informaciones completas y por otra parte está acostumbrado 

a escuchar lo que otros dicen y darlo por cierto, la habilidad intelectual de valorar no está 

desarrollada en un pueblo que se considera a sí mismo, pues es lo que se le ha hecho creer,  uno 

de los más cultos del mundo, pensar por sí mismos no es el “fuerte” de los cubanos, quizás la 

mayoría ni le haya dado importancia a los acontecimientos, muchos ni se habrán enterado y otros 

repetirán como papagayos la ya acostumbrada “cantaleta” de que eso ha sido otro golpe más del 

injerencismo estadounidense y de su plan para desestabilizar a la nación y derrocar a la 

Revolución chavista. 
 
 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, creo que es un buen momento para hacerles llegar nuestro 

mensaje a los cubanos de la isla, trasmitirle nuestras ideas y ser instrumentos de una apertura a 

la realidad continental, no para repetir esquemas sino para adecuar nuestro particular contexto a 

este momento de cambio, para hacer visibles los signos de los tiempos a un pueblo como el 

nuestro, que aun desde su silencio prorrumpe en un clamor que necesita ser canalizado y 

conducido por el mejor camino, que es indudablemente, la democracia en Cuba. El totalitarismo 

de izquierda está concluso para sentencia, solo falta que seamos capaces de dar el veredicto 

final y poner definitivamente bajo las rejas de la historia este triste dilema que nos ha tocado 

sobrellevar por más de 55 largos años, el tiempo no se hace esperar, nuestra Cuba también 

necesita cambiar. 
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Solidaridad 
 
 

 
 
 
 

Por David George 
 
 
El gobierno nicaragüense, en su obstinada decisión respecto al paso por su territorio de la oleada 
de migrantes cubanos, consiguió quedar aislado en la reunión de cancilleres del SICA donde 
además participó el representante cubano. 

 
 
Con un argumento más politizado que la visión humanitaria que debería llevar la negociación, 

terminó boicoteando la voluntad consensuada que, al parecer, tenían el resto de los países 

involucrados. Con ello consiguió postergar la agonía-castigo de los miles de cubanos varados 

así como exacerbar las ya tensas relaciones con su vecino de frontera. 
 
 
Una vez superada esta crisis su intransigencia servil le pasará factura al gobierno de Ortega ante 

la mirada de los pueblos de la región. 
 

Por supuesto nadie cree que la postura nicaragüense responda a un ejercicio de soberanía 

sino que por el contrario obedece a la injerencia que ejerce el archipiélago caribeño sobre el 

mandatario nicaragüense. 
 
 
No es un secreto la relación estrecha de contubernio entre La Habana y Managua, por tanto 

bastaría el deseo y voluntad del gobierno cubano para resolver esta situación, sin embargo la 

respuesta de la isla ha sido fría, esquiva; sabiéndose seguro de que su socio centroamericano 

representará sus instrucciones sin pudor ni recato y como era de esperar aprovechó la 
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oportunidad  transferir sus culpas, esta vez con argumentos que contraproducentemente dejaron 

desnudos al periodista y los medios oficiales . 
 
 
Lo peor: la muestra de su desprecio por ese pueblo que indisolublemente es cubano pero que 

con esta emigración masiva pone en tela de juicio su desprestigiado discurso político y que ve 

con indignación la actitud bélica de Nicaragua con los hijos, hermanos, amigos de aquellos que 

incluso vertieron su sangre y tanto han ayudado a los nica en nombre de una palabra que 

parece trocar el significado de entonces: Solidaridad. 
  
 

La ONU denuncia ola de detenciones en Cuba 
 
 
 

 
Foto tomada de Internet 

 
 
Artículo orginalmente publicado en cubanet.org 

 

GINEBRA, Suiza.- La ONU denunció hoy una reciente ola de detenciones arbitrarias en Cuba, que 

sólo en lo que va de diciembre han llegado a 1 500 y rebajan las expectativas de cierta apertura 

democrática tras la reanudación de los lazos diplomáticos con Estados Unidos. 
 
 
Tras denunciar la situación en una comparecencia ante la prensa, la portavoz de la Oficina de 

Derechos Humanos de la ONU, Cécile Pouilly, dijo a EFE que únicamente en los quince días 

transcurridos desde que empezó este mes se practicaron “1 500 detenciones, mientras que 

durante noviembre hubo cientos”. 
 
 
“Se observa un aumento de las detenciones… algunas pueden ser muy cortas y la persona es 

liberada en un par de horas o en días, pero este es un escalofriante mensaje para los defensores 

de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil”, comentó Pouilly. 
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Según los reportes recibidos por Naciones Unidas, es frecuente que las detenciones se 

produzcan “sin ninguna orden judicial y antes de ciertas reuniones o manifestaciones 

previstas”. 
 
 
En una declaración por escrito sobre esta situación, el alto comisionado para los derechos 

humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, expresó su alarma por el “número extremadamente alto de 

arrestos arbitrarios y detenciones a corto plazo” en las últimas semanas. 
 
 
Esto equivale a “acoso” y todo apunta a que “están dirigidas a evitar que las personas ejerzan su 

derecho a la libertad de expresión y de reunión”, lamentó el máximo responsable de derechos 

humanos de Naciones Unidas. 
 
 
Esta entidad no tiene presencia propia en Cuba debido a que nunca ha recibido autorización 

para ello de las autoridades, pero “tiene contactos en el terreno y trabaja con organizaciones de 

la sociedad civil que están allí”, comentó Pouilly. 
 
 
Entre los afectados por la ola de arrestos se encuentra el movimiento de “Las Damas de 

Blanco”, que integran esposas y otros familiares de presos cubanos que se considera están 

confinados por razones políticas. 
 
 
Según la oficina de Al Husein, entre los detenidos el pasado día 10, coincidiendo con eventos 

organizados con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, había miembros de 

ese movimiento. 
 
 
“Las Damas de Blanco se manifestaron, haciendo campaña por meses en las calles y organizaron 
eventos específicos en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos, pero obviamente no 
pudieron realizar todas las actividades que habían planeado”, explicó Pouilly. 

 
 
Según el grupo disidente femenino, más de un centenar de personas que se aprestaban a 

participar en una manifestación que había convocado bajo el lema “Todos Marchamos” fueron 

arrestadas y apenas unas pocas lograron llegar al lugar de la convocatoria. 
 
 
“Esto muestra un tremendo desprecio por la importancia de los derechos humanos de parte de las 

autoridades cubanas”, dijo a su vez Al Husein, que instó al Gobierno cubano a poner alto a esta 

práctica. 
 
 
“Pido la liberación de todos aquellos que han sido arrestados y puedan seguir detenidos como 

consecuencia del legítimo ejercicio de sus derechos”, añadió. 
 
 
Preguntada sobre las razones de esta reciente escalada de acoso a los activistas de la isla, 

Pouilly se limitó a señalar que “no las conocemos”, así como tampoco las condiciones de 

detención de los afectados. 
 
 
“Lo que sí vemos es un clima de intimidación que provoca miedo en las personas que 

simplemente intentan ejercer sus derechos y manifestarse pacíficamente”, señaló. 
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Ya para noviembre, la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 

Nacional (CCDHRN) denunciaba 1.447 detenciones por motivos políticos y recordaba que se 

trataba de la cifra más elevada en años. 
 
 
La denuncia de la ONU se produce en vísperas del primer aniversario del anuncio sobre el 

inicio de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. 
 
 
Por su parte, el presidente Barack Obama dijo en una entrevista difundida este lunes que esperaba 
visitar 

Cuba en 2016, pero condicionaba tal viaje a la posibilidad de reunirse con la disidencia. (Isabel 
Saco/EFE) 

 
 

 

Crónica de una Propuesta de Cambio 
 
 
 

 
 

Por el Pastor Evangélico y Doctor en Medicina Carlos Raúl Macías López 
 
 
“Una Constitución es algo que antecede a un gobierno y el gobierno no es sino la criatura de 

la Constitución. La Constitución de un país no es obra de su gobierno, sino del pueblo al 

construir el gobierno” 
 
 
Thomas Paine, “Derechos del Hombre”, 1791 

 
 
Con el propósito de dar a conocer en que consiste el proyecto cívico independiente “Campaña # 

Otro 18”, al cual inevitablemente me he estado refiriendo en crónicas anteriores, vamos a ir 

publicando gradualmente la información necesaria para que nuestros lectores conozcan de que 

se trata. 
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Este proyecto comenzó en octubre del presente año 2015, donde funcionó, en la sede del 

Centro de Información Legal Cubalex, la mesa de trabajo sobre “Sistema Electoral Cubano”, 

donde participaron 13 personas, las cuales representaban diferentes posiciones de la sociedad 

civil independiente cubana. 
 
 
Se trazó como objetivo primordial del encuentro, debatir los problemas que les están 

impidiéndo a los cubanos de a pie, tener un mayor protagonismo en la vida política y por 

consiguiente, en la toma de decisiones del país, y sobre la base de estos obstáculos, hacer 

propuestas para darle una respuesta contextualizada y coherente a los mismos, que 

estuvieran  en sintonía con los compromisos que Cuba ha contraído a nivel internacional en 

materia de derechos humanos. 
 
 
A través del proceso  de debates, se llegó a la conclusión de que sería determinante, aunque no 
imprescindible, efectuar reformas en la Constitución de Cuba para estar a tono con los cambios que 
el país necesita en el ámbito del quehacer legal. 

 
 
En la búsqueda de equilibrio entre las diferentes posiciones y criterios de los participantes, la 

mesa decidió dividir sus propuestas en dos: las primeras estarían encaminadas a determinar 

cuáles podrían ser implementadas con una reforma de leyes, y las segundas las que 

necesitarían una reforma constitucional. 
 
 
Para llegar al objetivo trazado, se definió que los cambios propuestos variaban en dependencia de 

la naturaleza de los mismos. Es decir, algunos de ellos estaban enfocados en la creación 

constitucional de nuevos órganos del Estado, mientras que otros sólo se referían a modificar las 

atribuciones de los que ya existían, como por ejemplo, la Asamblea Nacional del Poder Popular 

(ANPP), El Consejo de Estado (CE) y los derechos individuales. Este último caso demandaba la 

realización de un referendo, que necesariamente no garantizaba la participación de los diferentes 

sectores de la sociedad. 
 
 
Los protagonistas de este encuentro propusieron exigir una reforma de la Constitución, mediante 

la formación de una constituyente, de manera que el país se ajuste a las nuevas circunstancias 

sociales, donde haya garantías de las libertades individuales, básicamente la libertad de 

expresión, de reunión y de manifestación, a través de una reforma de ley, que reconozca el 

pluralismo de las diferentes asociaciones políticas, que conforman el amplio, rico y heterogéneo 

abanico político cubano. 
 
 
Se tuvo en cuenta que, aún y cuando el Partido Comunista de Cuba (PCC) es la fuerza superior de 

la sociedad y el Estado, constitucionalmente no está prohibido expresamente que participen, en el 

proceso electoral, otros partidos, por cuanto el sistema electoral cubano es apartidista, al menos en 

teoría. 
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Un año de relaciones. ¿Y ahora qué? 

 
 

Hoy se cumple un año del histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los 

gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. A estas alturas, si bien es cierto que no existe ningún 

cambio notable en la calidad de vida de los cubanos, ni en su estado de derechos, lo que si ha 

quedado demostrado es que el único obstáculo para alcanzar el desarrollo y la prosperidad de la 

nación es el propio gobierno. 
 
 
Resultaría hoy insostenible lo que hasta ayer era muy cómodo, echarle la culpa de todo al 

Imperio del norte. No obstante, el reto fundamental consiste en que los millones de cubanos que 

hoy estamos convencidos de cuál es nuestro problema, asumamos la responsabilidad histórica 

de trabajar por la solución, y no seguir huyendo de una realidad que nos perseguirá a donde 

quiera que vayamos de una u otra forma. 
 
 
Todos los cambios en la historia comienzan antes en la mente de los ciudadanos. Esa 

transformación ya aquí avanza a ritmo acelerado y consiste en una desintoxicación ideológica que 

cumple inevitablemente el mismo ciclo de un tratamiento contra cualquier adicción. 
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Hoy 17D también celebro el 47 cumpleaños de mi padre. Por esa coincidencia es que llevo el 

“Lázaro” en mi nombre. Un motivo más para compartir este día con todos ustedes, unidos en la 

esperanza y la convicción de que el trabajo diario y la razón justa que defendemos nos dará la 

victoria en esta lucha por la dignidad, la libertad y la felicidad de nosotros mismos. 
 
 
Ing. Eliecer Ávila 

 
 
Pte. Movimiento Somos+ 

 
 
 
 

Coppelia: la “Catedral del Helado” se derrite 
 
 
 

 
 

Por Manuel Diaz Mons. Publicado en Cubanet.org 

 

De sus 26 sabores el día de su inauguración, la heladería más famosa de Cuba ahora 

solo ofrece disgustos 
 

A HABANA, Cuba.- Enclavada en 23 y L, la esquina más transitada en Cuba, y contando con la 

preferencia de muchos cubanos solo por sus módicos precios, la heladería Coppelia hace ya 

algunos años no cumple las expectativas de ese público que, huyendo de las altas temperaturas, 

se refugia  en la desabastecida y visiblemente corrupta institución estatal que el próximo año 

cumplirá medio siglo de creada. 
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Inaugurada el 4 de junio de 1966 por el arquitecto Mario Girona y bajo el control constante de los 

más altos directivos del país, esta heladería con nombre de ballet abrió sus puertas con una oferta 

de 26 sabores y 250 mesas, lo que daría capacidad para atender a 1000 personas 

simultáneamente. Pasando los años estas cifras fueron disminuyendo hasta llegar a solo contar 

con 172 mesas, dejando solo capacidad para unas 688 personas y no más de 1 o 2 sabores en 

oferta, situación que ha provocado el malestar de los consumidores y la necesidad de que el 

gobierno de la isla intente justificar los motivos por los que la “Catedral del Helado”, nombre que 

adoptó gracias a la película Fresa y Chocolate, hoy sea ineficiente y motivo de “vergüenza 

nacional”. Así la califica Junior Ferro, un estudiante habanero que visita la institución diariamente 

por la cercanía con la universidad  y por los bajos precios que no logra encontrar en las heladerías 

particulares o las estatales que venden en divisas. 
 
 
“La culpa del desabastecimiento y la falta de materia prima es del bloqueo”, han asegurado 

muchos de los directivos de este centro ante el cuestionamiento de algún periodista que logra 

franquear los obstáculos impuestos por el gobierno para evitar cualquier situación donde esta u 

otra institución estatal pueda quedar en ridículo. Sin embargo, ante los ojos de los más de 12 000 

clientes que diariamente hacen las colas para endulzar su paladar en Coppelia surge otra realidad 

más creíble. “Claro que sólo puede existir un solo sabor 

si por la puerta y frente a los ojos de todos se ve como venden las tinas de helado” comenta 

Ferro visiblemente contrariado “lo peor de todo es que tanto la seguridad del lugar como sus más 

altos directivos forman parte de esta dulce y helada mafia, pero esto, en mi opinión, va a cambiar 

el día que Coppelia tenga dueño” 
 
 
Mejor pero más caro 

 
 
“Yo tengo licencia de elaborador vendedor”, comenta el joven emprendedor Yoan Torres, que 

pretende en los próximos días inaugurar una cremería en el municipio Arroyo Naranjo, a las 

afueras de la capital. “Con esta licencia estoy autorizado a vender helado y productos hechos en 

casa” nos aclara, “lo difícil está en los precios; la competencia está muy dura y no existe un 

mercado mayorista donde poder comprar los productos”. Con una licencia de elaborador 

vendedor, Yoan está autorizado a poner en venta helado confeccionado en casa o industrial, sin 

embargo las dos opciones tienden a ser muy caras: “vender helado en Cuba es un buen negocio, 

en este país hace calor el año entero por lo que el producto siempre va a ser bien recibido por el 

cliente; lo difícil es conseguirlo. Hacerlo en casa no es una opción, es muy caro y jamás podría 

venderlo. Solo queda comprarlo en la tienda o tener algún contacto en alguna fábrica de helados, 

da lo mismo que sea estatal que clandestina; o comprarla en Coppelia a cinco cuc (equivalentes a 

dólares) la tina. En cualquiera de los casos estoy obligado a vender la bola de helado a no menos 

de 0.25 CUC para lograr ser rentable a finales de mes”, afirma el joven empresario. 
 
 
Una versión estatal de excelencia 

 

“Cuando fue inaugurada, venir a Coppelia era fenomenal, la verdad daba gusto. En una bola de 

fresa, como en la película (Fresa y Chocolate), podías encontrar trozos de esa fruta, y ni hablar de 

la eficiencia de los trabajadores, eran los mejores. Luego todo se fue degenerando. Recuerdo que 

hasta llegaron a encadenar las cucharas, hoy traigo a mis nietos porque no me queda de otra, mi 

jubilación sólo puede pagar esto”, comenta Virginia, una abuela cubana que sin muchas palabras 
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nos deja muy clara su opinión ante la realidad que le está tocando vivir. “La cosa está muy mala 

mi’jo”. 
 
 
Ya dentro de la institución, la versión que los directivos intentan hacer ver se derrumba por 

completo. La falta de higiene en los vasos, “canoas” (platos) y cucharas así como en el uniforme 

de la mayoría de los dependientes, el mal trato de muchos de estos con el público, y una versión 

muy corrupta de lo que en el resto del mundo se considera una bola de helado, confirman  lo 

que en las colas para entrar las personas no dejan de repetir: “la ‘Catedral del Helado’ se 

derrite”. 
  
 

 

 

La tierra es de quien la trabaja 
 
 

 
 

Por Ezequiel Álvarez 
 
 
Con el lema de “La Tierra es de Quien la Trabaja” la Revolución se dedicó a transformar el 

panorama agrícola cubano. Como dijera una poetisa cardenense en décimas guajiras, escritas 

para celebrar tal evento: 
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“A nuestro problema eterno 
del abandono sin tino 
del infeliz campesino, 
dió respuesta extraordinaria. 
Viva La Reforma Agraria 
y de Cuba su destino”. 
 
 
 
 
 
Poco sabía que ni la respuesta ni el destino tendrían nada de extraordinario. 

 
 
Se intervinieron los “latifundios”, las propiedades extranjeras como la United Fruit Company y el 

King Ranch, donde los trabajadores agrícolas vivían en la miseria y eran explotados por los 

dueños. No se conformaron con esto, también intervinieron las fincas privadas dejando siete 

caballerías como límite de propiedad. Solamente los pequeños colonos escaparon a las 

intervenciones. Las grandes propiedades pasarían a formar cooperativas agrícolas donde los 

trabajadores serían los “dueños” verdaderos de las tierras y del fruto de su labor. 
 

Esa era la versión oficial, pero la realidad era otra. Las cooperativas estaban en manos de 
administradores, los cuales fueron escogidos por su afiliación política, no por sus conocimientos 
agrícolas, además de no tener poder real, ya que respondían a directivas que venían “de arriba”. 
Junto con estos descendieron también los comisarios políticos que se dedicaban a explicarle al 
trabajador las nuevas circunstancias e interpretación de ellas. El campesino pasó de trabajar para 
los amos capitalistas a trabajar para los planificadores socialistas. Las cooperativas se convertían 
en parte de una economía planificada donde el trabajador no tenía ni voz ni voto. Los pequeños 
colonos aunque no perdieron la propiedad de sus fincas, perdieron el control de sus trabajadores, 
ya que la administración decidía cuando ellos estarían disponibles para trabajar en la finca durante 
la zafra. 

 
 
Entre los excesos de la nueva administración agraria y por experiencia propia vi cómo se formaron 

algunas de estas cooperativas. Ejemplo: el batey de Soplillar en la Ciénaga de Zapata que era una 

comunidad de familias carboneras. Cada cual tenía su bohío, sus animales y cortaba la leña del 

monte para hacer carbón y venderlo en el pueblo. Llegó la Revolución, construyeron una clínica, 

un parque infantil e incorporaron el batey en una cooperativa carbonera. Y como ahora era una 

cooperativa, todo era de todo el mundo, incluyendo las crías de animales privadas. Aquel que se 

había preocupado por tener algo mejor, lo perdió por la comunidad, pero ni la comunidad era 

dueña, eran los administradores, creando resentimiento entre el campesinado. La producción, 

venta y administración de ganancias pasaba a manos de la administración de la cooperativa. 
 
 
La inhabilidad de la agricultura cubana de producir no es más que la intromisión de una 

planificación asfixiante que limita la productividad y mata el incentivo personal del 

campesinado a progresar. 
 
 
En una Cuba del futuro las cooperativas agrarias no tienen por qué desaparecer, al contrario 

pueden ser parte íntegra de una economía mixta. Con la excepción que esta vez los verdaderos 

dueños de la tierra sean quienes la trabajan. Que los trabajadores no solamente sean propietarios 

de la cooperativa donde trabajan, que ellos también sean quienes eligen a los administradores y 

decidan que van a cultivar y a quienes le van a vender 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

349 

  

sus productos en un mercado libre. El progreso no está basado en restringir, sino en liberar 

el proceso económico para que florezca. 

 

Darle el poder al campesinado sobre el fruto de su trabajo y la libertad de decidir que se siembra, 

va a ser el instrumento que saque al campesino de la pobreza. 
 
 

Maestra o Muchacha 
 
 

 
 
 
 

Por Manuel Mons 
 
 
Juanilla es una tunera que a sus 40 años decidió probar suerte en La Habana. Atrás dejó su 

familia y su historia, sin embargo, a decir de ella: “no podía esperar ni un día más”. 
 
 
Visiblemente dolida, la también Licenciada en Español-Literatura nos comenta lo mucho que 

extraña las aulas, pero sobre todo, la tranquilidad de su tierra y de su gente. “Aquí en La Habana 

todo es más rápido, pasan los meses y no te das cuenta, pero al final vale la pena el sacrificio”. 
 
 
Una situación económica bien empobrecida a causa de una serie de malas decisiones personales, 

en conjunto con un muy mal salario como maestra, y la “fatalidad geográfica”, fueron las 

causantes para que hoy la capital de todos los cubanos sea su nueva aventura. 
 
 
“Los primeros días fueron los más malos”, nos asegura Juanilla. “Tener que empezar de cero, vivir 

agregada en casa de una amiga y sin trabajo, no pensé aguantaría mucho, pero dios aprieta pero 

no ahorca”. Sin perder sus deseos de salir adelante esta mujer cubana no se dio por vencida y 

comenzó a limpiar casas. “Jamás pensé tener que hacer este trabajo, yo soy licenciada, me encanta 

dar clases pero es imposible vivir de un salario”. 
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De lunes a lunes se levanta a las 6:00 am, para no molestar, no desayuna y se va para el trabajo. 

“En casa de mis clientes almuerzo y depende de la hora que me tome, hasta como, la verdad son 

personas muy amables”. Las jornadas de trabajo no tienen horario de salida para Juanilla. “Lo 

mismo termino a las 5:00 pm que a las 9:00 pm, todo depende de cuánto trabajo tenga. Lavar, 

planchar, cocinar y limpiar lleva su tiempo”. 
 
 
Una de las cosas que más extraña pero que la motivan a levantarse todos los días es su sobrino, 

un pequeño de 10 años de edad que, según ella, “nació para hacerla feliz”, comenta con 

lágrimas en los ojos. 
 
 
Está llegando fin de año y Juanilla vuelve a su tierra después de más de 5 meses sin ver a su 

gente. “Tengo tantas ganas de regresar que me fuera caminando”. No obstante esta visita solo va 

a ser hasta principios del próximo año. 
 
 
“Con todo el dolor del mundo en enero me regreso, Juanilla la maestra, la licenciada jamás va a 

tener un futuro con las condiciones políticas-económicas de hoy, pero Juanilla «la muchacha que 

limpia» tiene futuro. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es iniciar esta aventura que de 

momento está costando mucho trabajo y dolor, pero al final va a dar los frutos esperados”. 
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La historia recomienza: América Latina 
 

  
 

Por David George 
 
 

“Pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de 

crear, con el inca al lado y el haz de banderas a los pies; así está él, calzadas aún las 

botas de campaña porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar 

tiene que hacer en América todavía!” 
 
 

J Martí.(18:243) 
 

El comienzo de una nueva etapa en la historia de América Latina parece haber echado a andar, 

arrancando con el triunfo de Mauricio Macri en las urnas argentinas e impulsándose tras el 

sonoro y estremecedor éxito de la oposición venezolana en sus elecciones legislativas. 
 
 
Otros comicios están por venir y con estos tambores muchos se apresuran a prever el fin de una 

época en que la izquierda triunfal se apoderó del escenario político como una contundente fuerza 

que parecía inextinguible y contagiosa en la mayor parte del continente, como en su momento lo 

fueran los movimientos guerrilleros luego de la Revolución Cubana. 
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Es posible que sí, que este movimiento en la correlación de fuerzas atenúe el paroxismo creado 

por los gobiernos populistas de la región que al calor de la victoria chavista pusieron en jaque a 

una derecha desmoralizada y agotada que reinó durante el llamado neoliberalismo de los 90, que 

fue a su vez sucediendo como democracia representativa a los nefastos regímenes de dictaduras 

militares que tras reiterados golpes de estados convivieron en contubernio y bajo la vista gorda y 

cómplice de los gobiernos estadounidenses. 
 
 
A eso se resume la historia reciente de nuestra América que no para de sangrar, pues no logra en 

su padecer, reciclando regímenes que se suceden, mutando en ideológicas e intereses más que 

en coherencia y voluntad, cauterizar las venas que de izquierda o de derecha; no paran de hacer 

brotar el dolor de una región que no encuentra el camino de la democracia, la prosperidad y en 

consecuencia el bienestar de sus pueblos. 
 
 
Y es que cuando repasamos este largo y amargo proceso desde una perspectiva histórica más 

que la lógica sucesional legal de gobiernos de turno, que supone en dependencia de su éxito de 

gestión, la evolución y madurez de las fuerzas dominantes y sus mecanismos del poder, lo que 

observamos en el continente es un canibalismo de clases donde las tendencias dominantes son 

antagónicas a la democracia y por ende a generar oposición. 
 
 
Desde las dictaduras llámense pinochetista o fidelista, hasta los populistas llámense maduristas 

o kirchneristas, han establecido mecanismos seudo demócratas con la intención de perpetuarse 

en el poder y exterminar a contrarios y disidentes. 
 
 
Con ello solo han logrado abanicar el fuego que pesa sobre los verdaderos problemas de nuestras 

sociedades que al inflamarse provocan la rebeldía de los inconformes, que con el apoyo y 

descontento popular se hacen del poder y crean cual mecanismo vicioso y sin salida otro régimen, 

que a la diestra o la siniestra comete los mismos vicios que su predecesor. 
 
 
Para entenderlo habría que comprender de dónde surge la Revolución del 59 en Cuba, sino de la 

corrupción y los desmanes del gobierno batistiano, pero que luego se  convierte y traiciona el 

proyecto anunciado y se transforma en dictadura que trata de exportar y a la cual temen las clases 

más amenazadas del hemisferio, que buscan su derrocamiento a través de golpes militares que 

tan tristes acontecimientos traen a nuestra historia reciente. 
 
 
Pero de igual modo: De donde se fragua el populismo sino de las décadas de corrupción, 
entreguismo y pobreza que inundan a los pueblos durante ese período neoliberal que sucede a las 
dictaduras. Falsos guiños conquistan el apoyo popular y triunfa nuevamente un sistema que trata 
de desmontar al derrotado por los mismos senderos constitucionalistas que luego enmendarán a su 
antojo, menospreciando sus logros sin valorar en lo positivo y así los ciclos no terminan en nuestra 
América. Nicaragua es espejo del por qué y cómo se sucede este esquema. 

 
 
Se me antoja, sin embargo, que, como nunca antes, este balance se precipita en el horizonte de 

hoy, donde la llamada derecha se empina y la izquierda se resiste a ceder, donde cada bando ha 

de crear sus blindajes sobre lo social, lo económico, buscando las fórmulas que permitan en 

comunión la verdadera emancipación. 
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¿Aprenderá el chavismo que las estrategias de su “Socialismo XXI” no pueden relacionarse con 

las tácticas obsoletas, desprestigiadas e ineficaces copiadas desde la Habana que no son ejemplo 

a seguir y dan al traste con la destrucción del aparato productivo que garantiza más allá del 

rentismo petrolero la riqueza necesaria para cumplir con los proyectos sociales que enarbolan 

como bandera? 
 
 
¿Se aferrarán a la idea del pensamiento único, en transformar al estado en gobierno, la patria en 

revolución, la ideología en institución y los críticos en disidentes? 
 
 
¿Será que la alianza opositora insistirá en sus viejos guarismos heredados del puntofijismo sin 

tener en cuenta el panorama actual e interpretar las demandas y prioridades de una política 

moderna, coherente, alternativa que sea capaz de conjugar una economía sustentable con los 

planes sociales mostrándolos como obligación y no como favor de un estado? 
 
 
¿Emularán la altura de esta mayoría que hoy los elige e interpretarán con pragmatismo que su 

éxito es más atribuible al chavismo descontento, cansado de  erróneas políticas del estado, que al 

carisma o plan ofrecido por ellos? 
 
 
¡Se hace urgente, impostergable calcular y saldar cuentas! 

 
 
Pues ha llegado la hora de abortar la confrontación y las dicotomías estériles, es preciso 

conjugar la política con lo social, romper el antiguo daguerrotipo y retratar en colores este 

nacimiento de aires nuevos. 
 
 
No hay espacio para totalitarismos ni hegemonías. Es hora de abandonar extremos y de mutar al 

centro. Es tiempo de que funcione la balanza equilibrando las sabías de la mano que maneja con 

la que hace la señal, tal como sucede en las más efectivas (aunque no perfectas) democracias 

contemporáneas. 
 
 
Por eso aplaudo el empinar de estos días donde los unos aún pueden, donde los otros resisten, 

haciéndose fuerzas en esta obligada y dialéctica unión y lucha de contrarios. Porque todos 

cabemos en el mismo sueño, que otra historia comience para América Latina. 
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Primer encuentro con Eliecer Avila y Somos + 
 
 
 

 
 

Contacté por SMS con el “peligroso” joven Eliecer Ávila. Le expresé que no había podido ir a su 
evento del 20 de diciembre, que deseaba escuchar lo que él tenía que decir. Me dijo que se había 
suspendido para otra fecha, pero que al día siguiente (23) tendrían un encuentro de fin de año en 
su casa y que si deseaba asistir estaba invitado. Le conteste que sí. Pensaba que viviría en un 
selecto barrio de la capital. En definitiva un asalariado del “enemigo” debía  vivir a todo trapo. 

 
 
Equivocación, ningún barrio de alcurnia. En una pequeña, modesta y pulcra vivienda de un 

interior en el Cerro me recibió Eliecer. Para mi sorpresa se celebraba el primer aniversario de 

la fundación de su movimiento: Somos+. 
 
 
Me puse las botas, pensé para mis adentros, esto es de jamón, queso, carne de puerco con vino 

y Heineken. Nada de nada. Más que modesta, muy austera la celebración. Algo de dulce, una 

cerveza o un vaso de refresco per cápita. 
 
 
Esperando estaba porque  los “temibles” enemigos del pueblo comenzaran con sus exaltadas 

arengas contra el régimen, con sus incendiarios y provocadores discursos. Los Scarface, Lucky 

Luciano, Meyer Lansky ni “El Padrino” hicieron acto de presencia. Más  percibí el espíritu del Padre 

Valera y de José Martí. 
 
 
En el brindis por el aniversario se abogó por la paz, la libertad, de una Cuba con todos y para el 

bien de todos, por una vida digna y decorosa para el pueblo, por rescatar los valores perdidos. 

Nadie alzó la voz, lanzó un improperio ni denostó contra el régimen y sus dirigentes. Nadie 

exaltó a los antes enemigos ni su modo de vida. No se habló de riquezas ni de bienes 

materiales. 
 
 
Vi sencillez, honestidad. Sentí amor, respeto y cariño por todos los cubanos. Me asombré y 

alegré al darme cuenta de cuan equivocado estaba en todo, pues además a “Somos+” no lo 

financia ningún régimen u organización extranjera.  
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Por todo ello me percaté de porque tanto preocupan al régimen cubano Eliecer Ávila y el 
movimiento 

Somos+.  

Pedro Acosta 

La Habana 24-12-2015. 
 
 
 
 

Somos+ cierra el año comprometido con Cuba y su futuro (video) 
 
 

Resumen del video: 

 

…nadie es feliz si siente miedo. Nadie es feliz si no puede participar en la construcción de 

su futuro. Nadie es feliz si tiene que vivir en la hipocresía, si tiene que mentir… Por eso 

quiero decirle a todos los cubanos que si quieren ser felices, tenemos que pararnos de esta 

butaca, dejar de esperar noticias de cual será nuestro futuro y empezar a construirlo 

nosotros mismos. Para eso estamos aquí en Somos+, y te estamos invitando a formar parte 

de esta gran familia. Nosotros somos un poquito más libres, y por lo tanto, un poquito más 

felices. Te deseamos a ti esa misma felicidad en el próximo Año Nuevo. Felicidades! 
 
 

Eliécer Ávila 
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Las Navidades en Cuba 
 

 
 

Por Frank Rojas 
 
 
Un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin identidad, es un pueblo vacío y sin historia, sin pasado, 

presente ni futuro. Es un pueblo que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Un pueblo sin 

tradiciones, es un pueblo con amnesia. 
 
 
¿Dónde está mi aguinaldo? 

 
 
Cuba ha sido siempre un país de tradiciones. Algo que no viene de nuestros tiempos, sino que se 

remonta a los primeros habitantes que poblaron nuestra tierra. Desde la misma época 

precolombina nuestros aborígenes ya vivían una vida movida por estas, las cuales respondían a 

una fuerte influencia en todo lo que les rodeaba. 
 
 
Con la transculturación ocurrida a raíz de la llegada de los europeos a nuestro país, vinieron 

también en sus equipajes sus propias tradiciones, las mismas que con el transcurrir de los años se 

fueron sincretizando con las nativas y sobre todo con las africanas. La religión no quedó al 

margen de dicha combinación, dándose así una de las mezclas más perdurables y que aún se 

vive en el presente. 
 
 
La Navidad fue una de entre las tantas que llegaron a Cuba como polizontes en esos barcos. 

Surge entonces una de las celebraciones más arraigadas en los cubanos, llegando a todos y 

cada uno de los rincones más intrincados de este pedazo de tierra. Con un gran matiz religioso 

se esparce formando parte de la vida del pueblo de Cuba. 
 
 
La Navidad se convirtió en un gran motivo de celebración que lograba reunir a las familias y 

amigos al menos una vez por año para compartir e incluso, conocer nuevos miembros de la 
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familia, reencontrarse con las amistades de la infancia y retornar en no pocos casos al lugar que 

nos vio nacer y crecer. 
 
 
En la historia de Cuba, la celebración de las navidades ha estado marcada por varias etapas y 

acontecimientos importantes, dándose a destacar principalmente el periodo pre-revolucionario y 

después del triunfo de la Revolución en Enero del año 1959, hecho que impactó traumáticamente 

en estas festividades. 
 
 
Dentro de este periodo de post-revolución hay que destacar en este sentido los años que van 
desde 

1959-1968. Año este en el que todas las personas con las que he indagado sobre el tema y que 

vivieron por aquellos días, sitúan la última vez que de manera oficial y abiertamente se celebró 

la importante fecha. 
 
 
Las otras etapas serían los comprendidos entre los años 1968 y 1996. En 1997 se volvió a 

permitir ante el anuncio de la primera visita papal a la Cuba revolucionaria  y a partir de ahí, hasta 

nuestros días. Con el triunfo de la Revolución, la Iglesia se convirtió en una fuerte crítica de las 

nuevas medidas tomadas por el naciente gobierno, así como por el rumbo que estaban tomando 

las cosas en el país que se dirigía hacia un sistema dictatorial importado y que fue poco a poco 

tomando el control de todo. De esta manera el clero fue blanco de la más férrea cruzada, 

obligando a muchos curas, pastores y líderes religiosos en general a abandonar el país so pena 

de sufrir prisión e incluso la muerte por ser considerados ‘’traidores a la patria’’. 
 
 
Esta cruel persecución tuvo su impacto inmediato en todo lo que rodeaba al cubano creyente y no 

creyente y por supuesto que la celebración de la Navidad no escapó a esto. Como parte del 

despojo de todas las 

‘’herencias del capitalismo salvaje’’ y bajo los más absurdos argumentos, en el año 1969 queda 

oficialmente prohibido celebrar las navidades en Cuba por la sencilla razón de que el pueblo no 

desviara su atención de la producción azucarera en la famosa zafra del año 1970, ‘’la zafra de 

los diez millones’’, que constituyó una de las peores vergüenzas del alocado gobierno que 

pujaba a contracorriente para darle una demostración al mundo y sobre todo a los gringos de 

que si podíamos hacer tales ‘’hazañas’’ y con ello aleccionarlos sobre las capacidades de un 

pueblo ‘’decidido  a darlo todo por su propio futuro’’. 
 
 
Según me cuentan testigos de esta etapa oscura de la historia de Cuba, se llegaba al punto de 

celebrar festivales deportivos frente a las iglesias para atraer la atención de los niños 

comprándolos de la forma más baja con golosinas y regalos. Se les hablaba mal de Dios en las 

escuelas y se les hacía ver que no era a Dios, sino a Fidel con quien debían sentirse agradecidos 

por todo lo que les había ‘’traído a sus vidas’’. 
 
 
Muchos templos fueron cerrados. Muchos curas obligados a abandonar el país. Otros fueron 

recluidos en especie de campos de concentración. En fin toda una maquinaria diseñada para 

desmantelar todo lo que tenía que ver con la religión y sus tradiciones. 
 
 
Durante casi 40 años el 25 de Diciembre se vivió en Cuba como un día más donde lo más 

importante era trabajar, trabajar y trabajar para la construcción del socialismo. Solo algunas 
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familias de las más osadas se aventuraban a celebrar tal fecha a puertas cerradas o en lugares 

bien apartados corriendo el riesgo de verse envueltos en una grave situación ante las 

autoridades. 
 
 
Son innumerables las anécdotas escuchadas por estos días mientras buscaba un poco de 
información al respecto. Los militantes del PCC serían sometidos a fuertes medidas de castigo de 
ser descubiertos celebrando dicha festividad, e incluso, hablando de ella. Peor destino había para 
los militares quienes podían ir a prisión por la misma causa. En fin que de la manera más 
repudiable posible, la Navidad fue saliendo poco a poco de la vida de los cubanos. 

 
 
Ante el inesperado anuncio de la visita del papa Juan Pablo II a Cuba a llevarse a cabo en el año 

1998 y tratando de congraciarse con la población y las autoridades religiosas del país, de manera 

sorprendente, el gobierno cubano anuncia que se le daba al día 25 de diciembre el carácter de día 

feriado para que se volviera a festejar una tradición que no les pertenecía y que le habían 

arrebatado a los cubanos como otras tantas. 
 
 
Así es como al pasar de los años posterior a esta visita, la Navidad ha ido recuperando el lugar 

que en el corazón de los cubanos forzosamente habían ocupado el trabajo voluntario y las 

marchas políticas. Volvieron a verse los símbolos navideños en lugares públicos y centros 

comerciales. Se habló por primera vez de esto en los medios de información. El pueblo fue 

rítmicamente llenando otra vez los templos y la misa del gallo regresó de entre el olvido arbitrario a 

lo cotidiano de nuestras vidas. Renacía así una tradición secuestrada. 
 
 
Así me lo cuenta mi mamá, nacida en el año 1938 y quien pudo vivir y disfrutar de las navidades 

en su niñez y juventud. 
 
 
Yo – A ver vieja.  Cuéntame cómo era la Navidad en tu niñez y juventud. ¿Cómo la recuerdas? 

 
 
Mi mama – Bueno, yo me recuerdo de 5 años en adelante que en casa de mi tío se celebraban 

las navidades. Se reunía la familia. Había un campo de maíz. Yo me recuerdo de eso también. 

Se abría una guardarraya donde ahí, dentro del campo de maíz se asaban uno o dos cochinos. 

De ahí se iba a la bodega. 
 
 
Yo –  ¿Eso era el 24? 

 
 
Mi mama – Si eso era el 24. Se hacía una cena lindísima, más se compraban manzanas, uvas, 

peras,  nueces, avellanas. Se compraba turrón de alicantes, jijona, eh, estos que eran pegaditos 

así que no recuerdo ahora cómo se llamaban y se celebraba el 24, hasta el 25 que era fiesta de 

Navidad. 
 
 
Yo – ¿Cuántas personas se reunían ahí? 

 
 
Mi mama – Bueno se reunía mi papá con todos nosotros que éramos cinco. Tres hijos y ellos dos, 

mi mama y mi papa. Mi tío con su familia que era bastante larga y la de su señora. Nos reuníamos 

en esa casa en el campo más de veinte personas. Se buscaban guitarras, un tambor. Ahí se 

cantaba, se bailaba y jugábamos. Asábamos maíz en el hueco donde se estaba asando el o los 

cochinos. Todo eso lo hacíamos ahí en ese lugar que se llamaba Las Peñas. Un lugar muy lindo 
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por donde pasaba un río y nos íbamos para el río. Había unos cuantos chiquillos. Diez o quince 

chiquillos habíamos ahí. Estaban ahí también mis abuelos y tíos. 
 
 
Yo –  Y todo eso que compraban en la bodega. ¿Con cuánto dinero lo compraban? 

 

Mi mama – No, eso era barato. Yo me acuerdo que una manzana valía menos de 10 centavos y 

el turrón de Alicantes, el más caro que se compraba costaba 25 o 30 centavos. Eso era lo que 

valía. Nada valía más de 1 peso. Eso es lo que yo me recuerdo de hasta diez años nosotros 

vivíamos en ese lugar. Ya después nos mudamos de ahí. 
 
 
Yo – ¿En qué año fue eso? 

 
 
Mi mamá – Yo nací en el 38, así que yo tendría cinco, seis o siete años por ahí. Se celebraban 

unas navidades lindísimas. Se cantaba, se bailaba. Mi tío y mi papá tocaban la guitarra. Yo 

cantaba a esa edad también. Hacíamos un conjunto ahí en familia. Muy bien se pasaba y tranquilo 

todo. Ahí no había discusión ni que tú cogiste más que yo ni nada de eso y dulces de todas clases 

se compraban. 
 
 
Yo –  ¿Y para tomar? 

 
 
Mi mama – Y para tomar vino tinto, vino blanco, un ron que le decían pinilla que valía 35 

centavos la botella. Mi papá trabajaba con el señor dueño de la finca. Mi papá ganaba un peso 

diario y con ese peso nosotros vivíamos ampliamente. Comíamos, vestíamos y se criaba 

también algunos animales aparte de ese peso que el ganaba diario en esa finca. Ahí nos 

reuníamos toda la familia ese día hasta el 25 y de ahí seguíamos de fiesta hasta el día de reyes 

y se compraban regalitos que se compartían entre todos. Yo me recuerdo que una vez cuando 

me levanté por la mañana, debajo de la cama en un zapato me encontré una muñequita ¡Que 

contenta yo me puse con aquella muñequita! Así eran esas fechas. Así lo celebrábamos. 
 
 
Yo – ¿Y qué pasó después con todo eso, después que llego Fidel? 

 
 
Mi mama – Bueno, ya después eso se fue apagando. La última Nochebuena que yo recuerdo fue 
en el año 

1968. La celebración de la Navidad se sustituyó por el 26 de julio. 
 
 
Yo – ¿Entonces me estás diciendo que se cambió la Navidad por el 26 de julio? 

 
 
Mi mama – Si, ya después se acabó la Navidad. La última que se celebró aunque había 

cambiado mucho ya, fue en el año 1968 hasta donde recuerdo. Ya a partir de ahí más nunca 

hubo 24 de diciembre, sino 26 de julio. Todo se fue. Nunca entendí como una fecha que 

anunciaba nacimiento y esperanza, se sustituía de alguna manera por otra que recordaba la 

sangre de tantas vidas valiosas y que fuera motivo de fiesta nacional. 
 
 
Así recuerda mi madre una tradición que se vio truncada por la paranoia política del castrismo 

estalinista. Como dice la canción de Puebla: ‘’y se acabó la diversión, llegó el comandante y 

mandó a parar’’. 
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Lidia Doce y Clodomira Acosta: Dos mujeres, un destino 
 
 

 
 

Por José M. Presol 
 
 
Dos mujeres muy distintas, pero unidas en las luchas contra la anterior dictadura y en su muerte. 

También unidas, como casi todo, por no decir todo, en un sinfín de preguntas y dudas sobre su 

vida y sus últimos días. 
 
 
El actual gobierno de Cuba las menciona con relativa frecuencia, le ha puesto su nombre a 

colegios, círculos infantiles y hasta algún hospital de maternidad, que ha tenido que ser cerrado 

por falta de medios y mantenimiento, como el “existente” en La Habana, en la calle 19, entre 8 y 

10, y que recibió el de Clodomira, aunque fue creado bajo el nombre de su promotor, el Dr. 

Cardona. 
 
 
De ellas se cuenta lo que interesa y lo que no interesa se oculta o se divulga escasamente. 

 
 
Lidia provenía de la burguesía rural, su familia se podía decir que tenía una situación económica 

desahogada. Seguramente tenían inquietudes políticas, pues su hijo mayor, Efraín, fue de los 

primeros en unirse al 

Ejército Rebelde en Sierra Maestra, integrándose ella en las luchas de “el llano”, especialmente en 

lo relativo al envío de medicinas y alimentos a la guerrilla, valiéndose para ello de la panadería 

familiar, y adoptando el nombre de Lili. 
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Enseguida pidió incorporarse a la guerrilla, lo que se le concedió, no sin ciertas reticencias, pues ya 
tenía más  de 40 años y estaba bastante gruesa, por lo que tuvo que demostrar su resistencia a las 
largas caminatas y a largos recorridos a lomos de caballo o mulo. 

 
 
Destacó enseguida, teniendo en jaque constante a las patrullas del Ejército en la zona de San 

Pablo de Yao. Alcanzó el grado de capitán, tuvo bajo su mando a 40 hombres y se la designó 

como jefa del campamento de apoyo al comandante Ernesto Guevara. 
 
 
Allí se produjo un encontronazo con su jefe. El creador del “hombre nuevo”, era un gran machista. 

Alegando una excusa tan pobre como que le habían comentado que se arriesgaba mucho en los 

combates, ya que “tenía los co….. más grandes que Maceo”, le retiró el mando sobre tropas, si 

bien no su graduación militar. La relegó al trabajo, que ya había realizado en alguna ocasión 

anterior, de mensajera. 
 
 
Sin embargo la “historia oficial” dice que el “comandante en jefe”, cuando fundó el Batallón de 

“Las Marianas”, estuvo toda una noche convenciendo, hasta que lo logró, a todos los que se 

oponían a que las mujeres combatiesen directamente. O ¿esto también es “leyenda”? 
 
 
Clodomira era de origen guajiro y posiblemente analfabeta. Su primer contacto con la 

Revolución fue instintivo. Vio como unos soldados del Coronel Sánchez Mosquera iban a matar 

a un prisionero y se puso a gritar, hasta que aparecieron suficientes testigos para evitarlo. La 

detuvieron y, considerándola poca cosa, la encerraron en un almacén, sin preocuparse mucho 

de la seguridad. Encontró trapos, unas mochilas y… una caja de fósforos. Lo necesario para 

provocar un incendio que causó la suficiente confusión como para permitirle huir. 
 
 
Se incorporó a la guerrilla como mensajera, o, al menos, es lo que dice la ya citada “historia 

oficial”, pero o era una mensajera especial o se dedicaba a otras cosas. Unos meses más tarde 

está en el Escambray, enviada por Fidel Castro, para enterarse e informarle de lo que allí 

pasaba con las guerrillas del Directorio Revolucionario, es decir en funciones de inteligencia. 
 
 
Se unió a un grupo que encabezaba el comandante Fauré Chomón, que, poco antes había 

desembarcado, procedente de Florida. Así recorrió la zona controlada y presenció las discusiones 

entre éste y el comandante Eloy Gutiérrez-Menoyo en las que el último le acusaba de desviar a 

La Habana armas que estaban destinadas a su unidad. Durante su “viaje”, incluso participó en el 

enfrentamiento de El Cacahual contra las fuerzas de Batista. 
 
 
No debió gustarle nada al “máximo líder” cuando supo que el Directorio había recibido 

incorporaciones de hasta 400 hombres y debió recordar a Frank País recriminándole no ser 

capaz de reclutar a los campesinos de su zona. Quizás ahí surgió su prisa por enviar rápidamente 

hacia Occidente a Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, para intentar asumir el mando de las 

regiones occidental y central. 
 
 
Así las cosas, parece ser que a ambas se las ordenó, por separado, llevar unos mensajes a La 

Habana, aunque por ningún lado se menciona de forma constatable quienes eran los 

destinatarios, ni que contenían los mismos. 
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Además, la presencia de ambas mujeres, si revisamos esa “historia oficial” es un tanto 
desconcertante. 

 
 
Primero, si su misión era la de simples mensajeras ¿cuál es la razón de que los responsables del 

M-26-J en La Habana recibiésen la orden de alojarlas y protegerlas durante al menos quince días? 

Un plazo muy largo para entregar un mensaje, ¿verdad? O es que tenían que realizar otros contactos 

que no nos han llegado. 
 
 
Lidia llegó a finales de agosto del 1958, dándole tiempo a participar en la acción del “secuestro” de 

la Virgen de Regla, siendo ella, que no era habanera, una de los responsables de custodiar la 

imagen y llevarla a un escondite seguro en Víbora Park. 
 
 
Aquí otra duda. ¿Qué hace una mensajera de confianza interviniendo en acciones del día a día? 

¿No había hombres y mujeres disponibles en las organizaciones del M-26-J en La Habana, Regla 

y Guanabacoa? Su intervención en ese operativo es como poco curioso. 
 
 
Por su parte, Clodomira llegó a principios de septiembre y quedó alojada en un apartamento en el 

barrio de Juanelo, en San Miguel del Padrón, pero antes se entrevistó con Enrique Sotomayor, 

mensajero de la Sierra, que tenía que entregarle unos mensajes importantes. Sotomayor insistió en 

ir a buscarla, contra toda lógica y contra responsables de La Habana. Si Clodomira era mensajera 

“de la Sierra” y acababa de llegar de allá, ¿no es esto una contradicción? ¿un mensajero 

recibiendo mensajes de otro de la misma procedencia y que además había llegado antes? 
 
 
Clodomira insistió en quedarse en ese apartamento, poco seguro, pues lo había dado como punto 

de localización a algunas personas. ¿A quiénes? Lidia quiso quedarse, pero le ordenaron que no 

lo hiciese y que se alojase en otro. Sin embargo, según llegó, se volvió a marchar y regresó. ¿Qué 

la llevó a romper con la disciplina? Es incomprensible y hace que pensemos en algo que 

desconocemos o se nos oculta. 
 
 
Algunos insinúan que existía una relación íntima. No sé si era así o no. Es más considero que no 

nos importa, pues es algo que solo les incumbía a ellas y no a terceros. De todas formas, me 

resisto a aceptar que, de ser cierto, haya influido en la ruptura de la disciplina por dos mujeres que 

habían demostrado valor, sangre fría y obediencia ciega a las órdenes que recibían. 
 
Es necesario decir que días antes el M-26-J había ejecutado a un importante chivato al servicio de 
Ventura en Regla, lo que llevó a éste a buscar a los culpables, y las detenciones e interrogatorios 
fueron lo que le llevaron a éste, según la “historia oficial”, hasta el apartamento de Juanelo donde 
estaban ambas. 

 
Cuando los hombres de Ventura entraron en la vivienda, asesinaron a todos los que encontraron, 

pero no a las dos mujeres. ¿Por qué? ¿Es posible que su captura no haya sido casual como nos 

cuentan? ¿Quizás las reconocieron al entrar? A las primeras preguntas no hay respuesta. A la 

última, tampoco, pero es bastante difícil, casi imposible, que, en medio de un tiroteo se identifique 

a alguien al punto de respetarle para capturarle vivo, salvo que hubiese órdenes previas para ello. 
 
En unos tiempos en que las detenciones, salvo casos excepcionales, se limitaban a torturar al 
detenido durante una noche o, a lo más, un par de días, y después arrojar su cuerpo en cualquier 
sitio, ellas estuvieron sufriendo durante cinco días, primero en la 11 estación, después en la 
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novena. Los hombres de Ventura se dieron por vencidos y las detenidas pasaron “a poder” de 
Laurent, llevándolas al cuartel general del Servicio de Información de Marina, en el Torreón de la 
Chorrera. 

Murieron sin confesar, no en vano “los tenían más grandes que Maceo”.  

 

Contradicciones de la visita fugaz ligamayorista en Cuba 
 
 
 

 
 

Por Daniel de Malas Andreu 
 
 
Del Blog: Swing Completo 

 
 

Ecos y mucho optimismo han quedado tras la visita de la MLB a Cuba, sin embargo no debemos 

llamarnos a engaño, ya que se evidenció que queda camino por recorrer de parte de quienes dirigen 

el béisbol en la isla y sobre todo por quienes les dicen que hacer. 
 

La visita fue un éxito, no lo dude nadie. El hecho de que Joe Torre dijera que ‘hay que jugar bajo 

ese sol’, que Clayton Kershaw viera que Cuba es mucho más que par de peloteros malcriados y 

sobretodo, insisto SOBRETODO, que no se acabara el mundo porque los mal llamados ‘traidores’ 

se convirtieran en peloteros humanitarios, es el clímax del triunfo de esos tres días de diciembre. 
 
¿Qué viene después? Pues en marzo debe jugarse al menos un partido contra los Rays de Tampa 

Bay y se seguirá avanzando, ya algunos, inclusive, sueñan con un equipo unificado, pero ojo … 

Cuba tiene que sacarse sus miedos y asumir que no le queda de otra que aceptar el fracaso del 

deporte ‘libre’ que ha terminado siendo el más esclavo de la historia. 
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¿Por qué la crítica tras la ‘apertura’? 

 
Sencillo, porque no es un ‘accidente casual’ que el calendario de la segunda ronda tuviera a los 8 
equipos de la Serie Nacional jugando en el oriente del país mientras que la visita se desarrolló en 
La Habana y Matanzas. 

 
¿Cómo es posible esto, cuando hace poco más de una década (2002) el campeonato se detuvo 

con la visita del expresidente Jimmy Carter y Fidel Castro le ‘ofreció’ un juego de estrellas, como 

todo un emperador romano en control de su arena y sus gladiadores (gladiadores que eran, 

miren que coincidencia, esclavos del imperio romano)? 
 
Cuba no se siente preparada, y es uno de los grandes problemas que le pesa en sus espaldas (y 

en su conciencia), para que esa misma delegación de la MLB entre a un partido de Serie 

Nacional, con las cámaras de Tele Rebelde y que el estadio se caiga en aplausos cuando se 

mencione la presencia de José Abreu, Yasiel Puig, Brayan Peña o Alexei Ramírez. 

 

Piénsenlo por un instante … ¿ese show? … ¿en televisión nacional? … Cuba está lejos de estar 

preparada. Como mismo no está preparada para la reciente votación del Salón de la Fama del 

béisbol Cubano (aquí les advertimos del fracaso desde su propio inicio) de la que hablaremos en 

próximas semanas. 
 
De hecho, y para no ser injusto, la prensa sí se hizo eco de la presencia de estos peloteros, 

que son tan compatriotas nuestros como los que llaman ‘Glorias del béisbol cubano’ y nos 

sentimos tan orgullosos de unos como de otros. 
 
Pero de manera casi absoluta, y dolorosa, la prensa cubana oficialista no les pidió entrevistas o 

declaraciones al cuarteto cubano ligamayorista. ¿No los vieron en ese mar de gente? ¿Eran más 

visibles los Nelson Cruz y Miguel Cabrera que los nuestros? ¿Más Importantes? 
 
Por supuesto que no, pero las instrucciones eran otras y en Cuba hay que seguir órdenes. Es lo 

que es señores y no queda de otra, salvo que quieras enfrentarte a la censura, las llamadas de 

atención y el potencial despido. 
 
Por eso se habla de los Rays para marzo, porque no tienen peloteros cubanos en su roster, al 
menos no los más conocidos (Dayron Varona está contratado por la organización). Por eso aún nos 
parece que esto fue un sueño y hasta un milagro. 

Y por eso insistimos en que las riendas de la pelota en la isla las deben llevar quienes quieran 

trabajar para el béisbol cubano y no por quienes solo cumplen con mandatos, tirando a la basura la 

mayor de las pasiones de la isla, con tal de no perder su puesto. 
 
No obstante, es un brillo de luz que tuvimos al final del túnel y a ese brillo es que debemos asirnos, 

pues sin sueños, sin optimismo y sin fe no hubiéramos llegado hasta aquí. Queda camino por 

recorrer, pero de seguro es menos y el día que nos sentemos todos juntos a reírnos de las 

contradicciones de nuestra pelota está cerca. 
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Nauta vs Gmail, y la estrategia estúpida 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Por Javier Cabrera 
 
 
A raíz de los atentados de Paris, ha crecido la presión de muchos gobiernos sobre las empresas 

tecnológicas para tener “Backdoors” o puertas traseras para acceder a la información de sus 

usuarios sin necesidad de orden judicial. En USA el debate está en su punto más alto, de forma 

abierta, con los ciudadanos conscientes de lo que allí se lucha, y con las empresas tecnológicas 

oponiéndose a ello. Tal es el caso de Apple y otras que han anunciado que no podrán entregar 

datos de los usuarios por el aumento de su seguridad, y el gobierno no lo tiene nada fácil. 
 
 
China también intenta sacar partido del debate, aunque con un enfoque bastante más retorcido y a 

espaldas de sus ciudadanos, queriendo obligar por ley a todas las tecnológicas a darles cualquier 

información que se solicite, y estas amenazando con consecuencias graves para la economía y la 

competitividad. 
 
 
Hace poco los trolles de Cuba nos atacaban en el artículo “El gobierno cubano roba tu 

información digital“, diciendo que es algo que sucede en todo el mundo, obviando el hecho de 

que los ciudadanos y las empresas son conscientes de que los backdoors se acaban. En Cuba, 

todo son puertas traseras, ya que es el propio gobierno el que construye y gestiona la seguridad 

tecnológica, impidiendo el desarrollo de empresas independientes y limitando el acceso a 

internet. 
 
 
 

http://www.somosmascuba.com/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/as-encryption-spreads-us-worries-about-access-to-data-for-investigations/2015/04/10/7c1c7518-d401-11e4-a62f-ee745911a4ff_story.html?postshare=4211451101367802&amp;tid=ss_mail
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/25/actualidad/1451072699_068916.html
http://somosmascuba.com/2015/12/el-gobierno-cubano-roba-tu-informacion-digital/
http://somosmascuba.com/2015/12/el-gobierno-cubano-roba-tu-informacion-digital/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

366 

  

 

De existir un gmail.cu como servicio de correo, el gobierno tendría que pedir a Google a través de 

un juez los correos de una persona concreta, en un rango de fechas cerrado, con una acusación 

formal y que no estuviera ligada a delitos de pensamiento o fabricados. Esto limitaría muchísimo el 

control que ahora creen tener y dejaría en evidencia los métodos de la Seguridad del Estado. 
 
 
Por ello, Cuba gasta entre 3 y 5 millones de dólares mensuales, según estimaciones 

conservadoras, en mantener Nauta.cu como forma de tener acceso total a la correspondencia de 

los cubanos. A pesar de lo abultado del gasto, el servicio sufre “roturas” gracias a la pésima 

gestión que se hace. Un gmail.cu es perfectamente viable a día de hoy, con la infraestructura de 

hoy, con coste 0, y con un servicio que jamás se caería, rompería, interrumpiría, y que cubriría y 

excedería de sobra las expectativas de un público que desea usar más tecnología. Repito, es 

completamente viable, pero como dice el New York Times, solo falta la voluntad politica. 
 
 
A esto debemos agregar que todas las personas que conozco en Cuba, poseen su alternativa 

a Nauta para asuntos en los que no quieren que el gobierno meta sus narices. Esta estrategia 

limita la capacidad real de espionaje de la SE, que no abarata los servicios de internet para 

jugar a desesperar a los ciudadanos y hacerles usar en momentos urgentes su correo Nauta. 

Lo que se llama en el mundo real, barreras competitivas y monopolio desleal. 
 
 
La Gobernanza Tecnológica Socialista se ha definido en Cuba por la falta de claridad en quien 

accede a tus datos, la nulidad de mecanismos de defensa, la falta de transparencia en los 

sistemas, los altísimos costes y el pésimo servicio… con ciudadanos buscando alternativas reales 

para saltarse el control y demostrando lo estúpido e innecesario de todo este sistema. 
 
 
Nos toca, jóvenes cubanos, seguir presionando. No podemos seguir indiferentes, conformándonos 

con lo que nos dan y nos venden como tecnología. Nosotros pagamos el servicio, nosotros 

exigimos. Luchemos este 2016 por un INTERNET REAL, independiente de gobiernos. Tenemos 

derecho, como en el resto del mundo, a discutir sobre nuestra seguridad y saber quién accede a 

nuestras comunicaciones. Exijamos el respeto pleno a nuestra privacidad y dejemos claro que a 

ningún Capitán, Teniente o asalariado de la UCI le puede importar un comino lo que hablemos con 

nuestra familia o amigos. 
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Un año que cuenta a nuestro favor 

 
 

 
 
 
 

Por Eliecer Avila 
 
 
 

Para hacer un resumen exhaustivo del trabajo realizado por el movimiento Somos+ en el año 

2015, se necesitarían las páginas de un libro. Por ello solo pretendo, en un fuerte ejercicio de 

memoria, destacar algunos detalles y sucesos de nuestra historia reciente que caracterizaron 

el desempeño y demostraron el carácter de nuestros miembros y líderes en esta etapa. 
 
 
A principios de año, acordamos que este sería para nosotros: “el año fundacional”. Entonces 

ajustamos los objetivos en consolidar un equipo pequeño, efectivo, de personas competentes y 

comprometidas para trabajar de forma desinteresada en promover las ideas que dieron origen a 

nuestra organización. 
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Para lograrlo, sabíamos que era necesario contar con un medio de información que fuera leído y 

respetado por una gran cantidad de cubanos dentro y fuera de Cuba, de forma que ellos mismos 

se convirtieran en portadores y difusores de nuestro mensaje. Solo así podríamos darnos a 

conocer y llegar a todos los rincones del país y del mundo. 
 
 
Fue sumamente difícil encontrar el capital humano para conformar equipos de editores, 

redactores, realizadores de audiovisuales, traductores, en fin gente con conocimientos y voluntad 

para trabajar por Cuba durante muchas horas, madrugadas y domingos. A cambio de tanto 

esfuerzo sin compensación económica, solo estaba el placer inmenso y difícil de explicar que uno 

experimenta cuando hace un bien para todos con sus propias manos. 
 
 
Si hoy existe algo de lo cual nos sentimos orgullosos, es de haber encontrado a esas personas 

excepcionales que tanto buscamos. Hombres y mujeres para los cuales existen cosas tan 

sagradas, puras y honrosas, que no se pueden pagar con ningún dinero: la amistad que nos une, 

el amor que sentimos por Cuba y su gente, el inmenso compromiso que tenemos en la 

construcción de su futuro. Esta especial mezcla de empatía, entrega sin límites y respeto, provocó 

de forma espontánea un estado de bienestar dentro del ambiente de trabajo que alivió las 

tensiones de los momentos más estresantes que tuvimos que atravesar. 
 
 
Por otro lado, nuestro equipo ganó la simpatía de cientos de personas que sin ser miembros del 

movimiento nos brindaron su colaboración y cariño, lo cual agradecemos infinitamente. Sin esa 

profunda y sincera cohesión entre las personas claves, o lo que yo llamo internamente el equipo 

“cero”, hubiera sido difícil alcanzar lo que se ha logrado, sobrevivir y existir hoy. 
 
 
Por eso deseo agradecer sin mencionar nombres, dentro y fuera de Cuba a los 

imprescindibles, a los de siempre, a los que contra viento y marea no dejaron caer jamás, ni 

por un solo segundo, la bandera del movimiento, a fuerza de voluntad, confianza y lealtad 

hacia nosotros mismos. 
 
 
Hoy nuestra Web es una realidad estable y en constante perfeccionamiento, convirtiéndose en 

espacio para que nuestros miembros y colaboradores compartan sus ideas, se expresen y 

aprendan. Los 210 post publicados durante el año han sido leídos desde 161 países, y 

compartido en las redes sociales miles de veces. 
 
 
También fueron muy interesantes las charlas de domingo, donde varios especialistas y gente con 
proyectos e ideas interesantes las expusieron en franco y libre debate con todo el que quiso 
participar. 

 
 
El debate que también caracterizó las reuniones de los miembros con la dirección del 

movimiento, de las cuales recogimos periódicamente criterios, dudas e inquietudes que 

ayudaron mucho a mejorar procesos internos y a perfilar mejor nuestras posiciones sobre 

diversos temas. 
 
 
El uso de herramientas tecnológicas avanzadas fue constante, como alternativa para superar las 

distancias, los horarios, y otros obstáculos que dificultan la comunicación. El avance de los clubes 

también fue notable, destacando la Florida y Ecuador como los sitios más activos. 
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Las campañas a favor de varios activistas presos injustamente en Cuba, la cobertura a la visita del 

Papa, Kerry, y otros importantes momentos, exigieron mucho de nosotros y también nos dejaron 

valiosas experiencias. Los videos sin dudas fueron el elemento de comunicación más fuerte y 

efectivo, ya que además de involucrar en muchos de ellos a un buen número de personas, dentro 

de la isla el DVD sigue siendo la opción informativa al la que más acceso tiene la familia. 
 
 
En lo que respecta netamente al interior del país, logramos realizar tres Consejos Nacionales y 

cerca de veinte encuentros de distinto tipo y propósito, con la participación de representantes 

de varias provincias. Hemos puesto en práctica un estilo propio de reuniones, donde 

combinamos el programa político con actividades culturales o deportivas de acuerdo a 

nuestras modestas posibilidades. 
 
 
Inauguramos a mediados de año un Club Cívico que llamamos Canal-Café, en el cual varios 

conferencistas nos acompañaron estrechando así las alianzas con otras organizaciones, en 

especial la Asociación Jurídica Independiente a cuyo Presidente y fundador Lic.Wilfredo Vallín 

agradecemos sus enseñanzas magistrales. 
 
 
Dentro de las Provincias es destacable el trabajo en varias pero especialmente en Matanzas y 

Las Tunas, donde también se han ido consolidando buenos equipos. 
 
 
A este creciente interés de muchos profesionales y personas preparadas por conocer y 

formar parte del movimiento, el brazo represivo del gobierno reaccionó este año con la 

violación de nuestro derecho a la movilidad dentro del territorio nacional, impidiendo en tres 

ocasiones que realizáramos encuentros en distintas provincias. 
 
 
También sufrimos las detenciones temporales, traslados forzosos, amenazas e intimidación a 

muchos de nuestros miembros y de sus familias. Esto provocó que perdiéramos a algunos, que 

no resistieron que la SE les respirara en la nuca, pero consolidó la posición y el compromiso de 

la mayoría. 
 
 
El mismo efecto fue provocado, sobre todo fuera de Cuba, por la actuación mal intencionada de 

dos o tres “miembros minas”, o sea, personas que son sembradas dentro del movimiento con el 

único propósito de causar problemas, conflictos y confusiones en los momentos claves, cuando 

más unidad y fuerza se necesita. Estos intentaron ejercer una influencia sutil y venenosa sobre 

otros sanamente desprevenidos, o demostraron su incapacidad manifiesta para acoplarse al 

equipo con respeto y tolerancia hacia los demás. 
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Ni la estrategia dentro de Cuba, ni la de afuera, funcionaron. Al contrario, cada lágrima de dolor 

que nos causó la decepción por alguien, nos hizo más fuertes, preparándonos para enfrentar en 

el futuro bajezas de mayor envergadura que sabemos no van a terminar de fraguarse hasta que 

desaparezca el sistema oscuro de poderes contra el que luchamos. 
 
 
Material y financieramente nos compartamos estables en el 2015, pero aún lejos de lograr la 

disponibilidad de recursos que necesitamos para desplegar importantes iniciativas que requieren 

un mayor soporte económico para su realización. 
 
 
Mejoramos considerablemente las condiciones del local donde nos reunimos adquiriendo 20 sillas y 
una mesa grande. Recargamos en cinco de las ofertas de ETECSA los dos celulares principales y 
adquirimos unas 

160 horas de acceso a internet. Todo esto con fondos propios, devenidos del aporte mensual 

de nuestra membresía. 
 
 
También pudimos demostrar que a partir del talento propio con que cuenta el movimiento se pueden 

recaudar fondos adicionales. La Convención Internacional fue un éxito experimental en este sentido. 

El evento no solo demostró que podemos ganarnos el apoyo consciente de muchos cubanos nobles 

y trabajadores, sino también contribuyó a fortalecer las alianzas con artistas, intelectuales, líderes 

de otras organizaciones etc… 
 
 
La experiencia adquirida en la preparación de grandes eventos también es muy valiosa y nos 

ayudará mucho en el futuro. Especialmente en la próxima Convención Nacional. 
 
 
Para el 2016 nos proponemos retos aún mayores. A este próximo año le llamamos en Somos+ 

“el año de la consolidación”.  Aplicaremos cada conocimiento ganado en la etapa fundacional 

para ejercer una acción política más fuerte e influyente, elevando la competitividad de nuestros 

miembros y líderes, así como su visibilidad y proyección nacional e internacional. 
 
 
Este objetivo estratégico tomará un gran impulso con la fundación de nuestra Academia para el 

estudio de las Ciencias Políticas. Con este enfoque, el año próximo podremos cerrar convencidos 

de tener el equipo más competente y sólido (tanto en ideas como en habilidades para defenderlas) 

dentro de la oposición política cubana que aspira a competir por el liderazgo de nuestra sociedad. 
 
 
Ahora nos queda seguir, con mucha más constancia y profesionalismo, conquistando paso a paso 

lo que para nosotros constituye el tesoro de mayor valor: la confianza y el respeto de nuestro 

pueblo. Pueblo del que somos parte y por el que nunca dejaremos de luchar. 
 
 
Feliz 2015 muchachos.  

Mi mejor abrazo a todos.  

Ing. Eliécer Ávila 
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La transparencia como ley (Cuentas de Somos+) 
 
 
 
 

 
 

Por Javier Cabrera 
 
 
Los gobiernos se financian con el dinero de sus ciudadanos, da igual si son de izquierda, 

derecha, centro, dictaduras o democracias. Lejos de discursos populistas, las políticas 

económicas son las que rigen y financian el estilo de vida, las políticas sociales y en general, 

la riqueza de un país. En todos los casos, el dinero proviene de la actividad económica 

desarrollada por las empresas, las políticas económicas del gobierno, y los ciudadanos con 

sus impuestos. 
 
 
En la otra mano, las tecnologías han logrado que los ciudadanos se organicen en grupos que 

rompen las tradicionales estructuras, elevando la presión sobre sus gobernantes para exigirles de 

una forma más abierta y directa explicaciones en cada una de las leyes, acciones o propuestas 

que estos hacen. 
 
 
Por esto, no es de extrañar que en los últimos años casi todos los países han tramitado leyes de 

transparencia, como forma de explicar a los ciudadanos que se hace con el dinero que pagan de 

sus impuestos y como se aplican las buenas prácticas de gobierno. Es, en buena medida, la forma 

más eficaz de medir la solvencia y seriedad con la que se administra la riqueza de TODOS. 
 
 
En Cuba no solo no tenemos ley de transparencia, sino que los presupuestos son opacos y 

desconocidos. Los cubanos somos de los pocos que no tenemos idea de nuestras finanzas y 

como se utilizan. Incluso, durante años de embobamiento socialista, nos han logrado hacer creer  
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que es un tema que compete solo al partido, como si fuera una gran empresa que se encarga de 

crear, administrar y disponer del dinero sin explicaciones. 
 
 
El dinero generado por las empresas de las FAR, la recaudación de impuestos del gobierno, el 

mojito de un turista en un establecimiento estatal en Varadero y hasta el peso que se le entrega a 

un conductor al coger un camello en La Habana, son por definición, DINERO PÚBLICO. Como 

ciudadanos no solo tenemos el derecho, sino la obligación de saber cómo se administra ese 

dinero y cuanto se usa en temas como comercio exterior, comunicaciones, financiación de la 

policía, el alumbrado y hasta cuanto se destina a la represión de los que piensan diferente. 
 
 
Cada vez parece más evidente que hasta que no ocurra un cambio generacional, nuestros 

administradores seguirán jugando con la máxima de que la información es poder, y no nos 

dejarán evaluar la magnitud del desastre mediante sus números. No solo han sido los peores 

administradores de una nación, sino que además se jactan de rectificar errores y seguir 

convenciéndonos 57 años más tarde, de que ahora si saben cómo hacerlo. 
 
 
Somos+, en su año fundacional, ha implementado lo mismo que quiere y exige para Cuba: 

gobierno transparente, respeto a los ciudadanos, y buenas prácticas. 
 
 
Desde hoy nuestros colaboradores están recibiendo un informe económico detallado del año 2015, 

y hemos publicado en nuestra web la contabilidad. Muchos se sentirán frustrados al comprobar que 

realmente no nos financia gobierno alguno, incluso alguna sonrisa se escapará de las finanzas 

“modestas” de este movimiento. 
 
 
Nosotros somos felices, porque sabemos que cada centavo ha sido donado con la confianza en el 

cambio y la seguridad de que existe gente muy seria trabajando por Cuba. Queremos invitar a 

nuestro gobierno, al partido y a nuestros gobernantes a hacer lo mismo. Queremos invitar a los 

ciudadanos a exigir transparencia. No podemos cambiar si nos mentimos entre todos y jugamos a 

maquillar los errores. Es de “revolucionarios” exigir transparencia, es de ciudadanos evaluar a 

quien usa NUESTRO DINERO.    
 
 
Ir al informe. Informe realizado por Iliana Hernández, finanzas@somosmascuba.com 
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Bases y Principios 
 

Tenemos derecho a compartir nuestras ideas, tenemos derecho a decir lo que pensamos, tenemos 

derecho a defender con seriedad y determinación el futuro que queremos. 

Somos + se funda como un movimiento que convoca a todos los cubanos que deseen participar en la 

aventura hermosa y difícil de ayudar a construir un país moderno, próspero y libre. 

 

Resumen de las ideas y principios que nos mueven. 

Política 

Creemos que todos los ciudadanos debemos elegir a quienes nos gobiernan, en los municipios, las 

provincias y la nación, mediante el voto directo y secreto. Amparados en una nueva constitución (1) que 

restituya la autonomía de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; cuya absoluta independencia 

es la única garantía de una democracia real. 

Dicha constitución debe incluir la premisa insoslayable de garantizar el pleno disfrute de todos los 

derechos, plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así como otros adicionales 

que como país instauremos. 

La constitución debe convertirse en el instrumento legal y moral más preciado de la sociedad. Y si algo 

tiene que ser irreversible e irrevocable en su contenido, que sean los más altos valores de participación 

democrática, del respeto a la soberanía ciudadana y a la diversidad en todas sus manifestaciones, como 

garantías eternas para la paz y la fraternidad nacional. 

Nadie puede estar por encima de la ley, ni fuera de su protección. 

Fuerzas Políticas 

Uno de los rasgos distintivos de cualquier dictadura, es que, la fuerza política que toma el poder, a 

menudo por la armas, se arroga la facultad de vetar a todas las demás, secuestrando el derecho del 

pueblo a decidir entre distintas propuestas. 

En Somos + aspiramos a una sociedad donde las fuerzas políticas estén repartidas y equilibradas de la 

forma más horizontal posible. Garantizando que cada ciudadano de una u otra forma tenga un peso en 

la toma de decisiones. Pero en la práctica son los partidos, aún en los países más desarrollados, los 

principales protagonistas del necesario debate político constante. En tal sentido creemos en la necesidad 

de una Ley de Partidos políticos, que instituya el orden y la transparencia desde la creación, las 

campañas, las finanzas y el papel de los partidos en el ejercicio del poder. 

Una vez que estén las reglas claras, creemos que es el pueblo y solo el pueblo, el encargado de dar o 

quitar confianza a una persona u organización política, contando con la única arma necesaria para 

desarrollar el juego democrático, el voto. Acto cívico y de derecho, capaz de premiar las buenas ideas y 

también de borrar del escenario público a cualquier fantoche. 
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Libertad de expresión 

No puede existir una verdadera democracia sin la más amplia libertad de expresión para todos los 

ciudadanos. Esta libertad no puede depender de las ideologías políticas, del credo religioso, de la 

preferencia sexual, ni de la situación económica. 

Economía 

La mayor parte de la economía debe ser gestionada por las manos y las mentes de todos los ciudadanos. 

Independientes o asociados en las formas y bajo las condiciones que ellos libremente decidan en función 

de sus necesidades concretas y de la eficiencia de sus empresas, todas regidas por leyes justas, lógicas y 

coherentes con los tiempos que corren. Bajo un sistema de impuestos que incentive el crecimiento, la 

inversión, la generación de empleos y al mismo tiempo dote al país de los recursos necesarios para 

ofrecer con la máxima calidad aquellos servicios que excepcionalmente se decidan gestionar de forma 

pública. 

La economía que necesitamos debe ser capaz de crear las condiciones para frenar la emigración de los 

mejores jóvenes, lo que debilita nuestra fuerza intelectual y contribuye al peligroso envejecimiento de la 

población. 

Es necesario establecer legalmente un salario mínimo, que se calcule teniendo en cuenta el concepto de 

salario real, mediante un mecanismo flexible, que permita su constante adaptación a las variaciones en 

los precios de los productos y servicios disponibles en el mercado. 

Educación 

La educación debe seguir siendo considerada como lo que es: un derecho humano insoslayable y de 

máxima prioridad. Pero este proceso debe pensarse de forma universal y con toda la información que la 

humanidad haya generado al alcance de nuestros estudiantes, sin adoctrinamientos de ningún tipo, sin 

un sistema de lealtades a mitos ni a hombres. La educación debe ser un vehículo para que cada 

individuo se libere y crezca material y espiritualmente, por tanto no soporta ataduras ideológicas ni 

intereses de poder. Nuestra divisa ha de ser: beber de todas las fuentes tomando como base el 

manantial de nuestra nacionalidad. 

Por lo tanto, la educación que provea el estado ha de ser laica, y tanto esta como la que provean 

instituciones religiosas han de estar permeadas por la absoluta libertad para enseñar y aprender. 

La remuneración de los maestros y profesores debe estar acorde con la importancia que tiene la 

educación en cualquier sociedad. Retribuir dignamente a estos arquitectos del espíritu, no es solo la 

garantía de un futuro mejor, es también un deber moral de la nación. 

Salud 

El acceso a la atención médica, de igual forma que a la educación, constituye un baluarte imprescindible 

para los cubanos. Pero deben cambiar totalmente las precarias condiciones en las que nuestros médicos 

desempeñan su profesión, respetándolos mediante un pago decoroso por su noble y sacrificado trabajo. 

Debe permitirse la existencia de centros privados de salud, que de forma paralela presten sus servicios 

como una opción alternativa y también una importante contribución a favor de la calidad de la atención  
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que beneficiaría a todos los pacientes. 

La solidaridad en este campo constituye una práctica hermosa y necesaria, pero no debe ser una camisa 

de fuerza, ni un mecanismo para explotar a nuestros médicos. Ellos deben poder disfrutar de un nivel de 

vida adecuado a partir de su trabajo dentro del país. Las misiones solidarias no deben constituir una 

tabla de salvación en la vida de los galenos. 

Deporte 

El deporte cubano tiene que dejar de ser propiedad privada del estado. Condición actual que permite al 

gobierno y al partido comunista manipular, extorsionar y limitar la proyección internacional de nuestros 

deportistas, prevaleciendo los criterios políticos sobre los intereses genuinamente deportivos de los 

atletas y del pueblo. El deporte amateur y el profesional deben coexistir como en todas las naciones 

avanzadas, asumiendo que en su esencia, uno no niega al otro. 

Prensa 

La información en la era moderna se ha convertido prácticamente en un producto de primera necesidad. 

Nadie debe poseer el monopolio absoluto de los medios que producen y difunden los contenidos 

informativos. La prensa debe tener un carácter totalmente independiente, de manera que su sentido, 

beneficio y éxito radique únicamente en la credibilidad de quienes la consumen. 

Agricultura 

El sector que produce alimentos en Cuba ha sido históricamente uno de los más desfavorecidos. Las 

familias campesinas, especialmente en las provincias del oriente del país, exhiben en muchos casos 

patrones de pobreza alarmantes que jamás se reflejan en los medios. Esta situación obliga a miles de 

personas a migrar hacia las ciudades, saturando principalmente a la Capital y dejando abandonados 

muchos pueblitos rurales que antes tenían vida, dinamismo y producción. El problema es complejo y 

profundo, abarca lo político, lo estructural, la propiedad y muchos otros eslabones de una cadena de 

fracasos. Pero son dos los parámetros que reflejan con mayor crudeza lo que sucede en nuestros 

campos, el primero, los casi impagables precios con que se mantienen los escasos productos agrícolas 

enbel mercado, con tendencia constante al aumento, el segundo, el volumen de alimentos que se ve 

obligado a importar el país cada año. 

Somos + propone un nuevo modelo que devuelva al campesino el derecho a decidir sobre su 

producción, ejerciendo de forma real la propiedad sobre su tierra. Nadie desde un cómodo buró en la 

Habana debe indicarles a nuestros agricultores lo que tienen que sembrar, ni donde, ni en cuanto, lo 

tienen que vender. 

Fuerzas Armadas 

El ejército en Cuba no se limita a una institución armada con la responsabilidad constitucional de 

proteger al país. Se trata de un pulpo gigante con infinitos tentáculos que interviene y se apodera de 

prácticamente todo, incluso de nuestras conciencias. No es posible hablar de un recurso o proceso que 

escape de su control, visible o solapado. De ahí su desmesurada envergadura, dañina por naturaleza de  

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

376 

  

 

la economía y la libertad. 

Un país pequeño y subdesarrollado necesitaría lo contrario, un ejército mínimo, moderno, efectivo y muy 

profesional. Con oficiales bien remunerados que se formen en la lealtad y el respeto a la constitución, a 

las leyes y a las instituciones democráticas. Un ejército que sea garante de la paz del pueblo y no 

guarnición personal de unas familias. 

Incluso, nuestra meta debe ser no necesitar ningún ejército y dedicar esa extraordinaria inversión 

humana y material a acelerar el desarrollo del país en esferas más productivas y edificantes. 

Ministerio del Interior 

Esta institución militar es el centro estratégico más importante del gobierno para la conservación del 

poder. Su penetración hacia el seno de la sociedad no conoce límites legales ni morales. Todo es válido 

si se trata de defender al gobierno. No importan los que queden por el camino, los sueños rotos, las 

familias mutiladas, el sufrimiento, la frustración, el llanto o el luto de quienes no han entendido que este 

juego ya no se trata de ideologías ni de proyectos de construcción social, sino de intereses económicos, 

de la dominación de unos sobre otros, y de la enfermedad que produce inevitablemente el exceso de 

poder. 

Somos + considera que la refundación del MININT es imprescindible para lograr un futuro de 

tranquilidad y confianza. Este ministerio debe acompañar y proteger al pueblo, a todo el pueblo, en su 

cotidianidad democrática, plural y participativa. Deben desaparecer por completo sus actividades de 

fantasma represivo que secuestra libertades y amarra las lenguas inconformes. 

La peor deshonra que sobre un militar puede caer, es la mancha de sangre de un compatriota en su 

uniforme. 

Organizaciones de Masas 

Hoy las organizaciones de masas en Cuba son brazos ideológicos del gobierno cuyo verdadero fin es 

controlar y manipular a grandes sectores del país. El Partido Comunista financia y adiestra a los líderes 

de estas estructuras. De forma que la mayor parte de tiempo actúan a favor de las políticas del gobierno 

aun cuando estas vayan en contra de sus representados. 

Somos + promueve que las organizaciones que surjan desde la sociedad deben ser el resultado de la 

voluntad espontánea de sus miembros para defender sus derechos e intereses, especialmente los 

sindicatos. 

Medio Ambiente 

El cuidado y conservación de nuestro patrimonio natural, así como la armonía necesaria entre el 

desarrollo humano y su interacción con el medio ambiente tiene que convertirse no solo en un estado 

natural de consciencia, sino en ley viva y prioridad suprema de nuestra práctica en todos los ámbitos. 

En el caso puntual de los animales, Cuba necesita a gritos leyes que los protejan de la irresponsabilidad 

y los abusos a los que son sometidos diariamente ante nuestros ojos. En este sentido, paralelo al 

aspecto legal, es vital apoyar el surgimiento y desarrollo de asociaciones independientes, clubes y  
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movimientos que lideren las iniciativas necesarias en todo el país. Difícilmente se puede ser humanista y 

no ser “animalista”. La sensibilidad no admite excepciones 

Internet 

La conexión masiva y de alta velocidad a la red de redes es una necesidad vital para una sociedad que 

aspire al crecimiento económico, científico y cultural de sus integrantes. En Cuba, el obstáculo principal 

que enfrenta Internet es el temor del gobierno a perder el control absoluto que hasta hoy ejerce sobre 

las masas a través de los medios masivos de información y comunicación. Somos + rechaza 

enérgicamente está política y se plantea como uno de sus principales objetivos lograr que todos los 

cubanos puedan ejercer su legítimo derecho a estar conectados con el resto del planeta. 

Internet, la red de redes, no es “un potro salvaje al que hay que domar” como ha dicho alguien de la 

dirección histórica de nuestro país, Internet es una inagotable fuente de saber y un genuino espacio de 

confrontación de los más disímiles criterios. La prolongada desconexión provoca un daño monstruoso 

en nuestra sociedad que se hará sentir aún años después de que Internet sea una realidad para todos los 

cubanos. 

Relación con otras fuerzas políticas 

En Somos + no nos creemos dueños absolutos de la verdad, por tanto, defendemos el derecho de todas 

las personas, organizaciones, movimientos y partidos a expresarse y ejercer la participación política 

activa, a favor o en contra de nuestras ideas y propuestas. 

Creemos que el rescate de la decencia política no solo es un síntoma de civilidad y cultura, sino una 

necesidad vital para lograr el desarrollo del país con la participación de todos. 

Somos + agrupa a personas con ideas, no contrata ni compra voluntades 

El único incentivo que nuestro movimiento puede ofrecerle a sus miembros es la posibilidad de crecer 

como seres humanos y la satisfacción de luchar juntos por un presente y un futuro mejor. Quien 

pretenda algo distinto, busca en el lugar equivocado. Como regla, tampoco favorecemos el otorgamiento 

de visas para emigrar por la vía de refugiados políticos. Aunque, excepcionalmente, puede darse el caso 

de que nos veamos en la necesidad de apelar a ese derecho, no lo promovemos. 

Relación con los residentes en el exterior 

Hoy, la cantidad de cubanos que reside en el exterior es superior a la población total de varias provincias 

del país. Esta diáspora, activa y creciente, está integrada por hombres y mujeres de todos los estratos 

sociales, de todas las profesiones, religiones y tendencias políticas. Podría decirse incluso que hablamos 

de una Cuba a menor escala, formada por miembros de todas las familias a lo largo y ancho de la isla. Lo 

mismo tiene un tío o un hijo afuera el bodeguero de un barrio humilde que el más recalcitrante miembro 

del buró político del PCC. De manera que sería un engaño y un fraude intolerable, no considerar a los 

residentes en el exterior como lo que son, cubanos como tú y como yo, con todos los derechos y por 

qué no, con todos los deberes que nosotros tenemos de cara a la reconstrucción del país. Somos + 

reconoce estos derechos y cuenta con todos esos jóvenes de espíritu para integrar sus filas. Siempre que 

compartamos el mismo ánimo de curar, crecer y construir. 
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Posición ante el embargo económico impuesto por EEUU a Cuba 

Somos + considera que el embargo impuesto por Los Estados Unidos a Cuba tiene efectos profundos y 

dañinos para el desarrollo de nuestra sociedad. Los daños más graves, no son los causados a la 

economía propiamente, cuyo descalabro está dado en su mayor parte por la pésima gestión interna. El 

mayor problema que causa el embargo es a nivel ideológico. El tratamiento exquisito por parte del 

gobierno cubano a esta política le ha valido el apoyo a todos los niveles de buena parte del mundo. 

Dentro de Cuba, en un contexto especialmente desfavorable a las razones y los análisis, por la falta 

crónica de información, el impacto ha sido negativo en todos los órdenes. 

La mayoría de los cubanos hoy pensamos que sufrimos un doble bloqueo, no importa cuál de ellos es 

peor, la realidad es que ambos se complementan y justifican mutuamente, de modo que ya estamos 

cansados y queremos que los dos desaparezcan para siempre. Cualquiera que dé el primer paso a 

nuestro juicio aceleraría el fin de esta etapa de pesadilla y tristeza. 

 Deberes y derechos de sus miembros 

Deberes 

 Contribuir con su ejemplo y sus acciones a la salud de la organización. 

 Hacer el mayor esfuerzo por formarse adecuadamente. 

 Practicar el respeto y la tolerancia ante cualquier persona que tenga ideas políticas diferentes, así 

como ante funcionarios y autoridades de cualquier rango o institución en el país, esperando 

recibir siempre un trato recíproco. 

 Abonar mensualmente la cuota de responsabilidad. 

Derechos 

 Recibir información de forma regular acerca de todas las actividades del movimiento, así como un 

informe integral de sus finanzas. 

 Voz y voto para elegir, cada tres años, al consejo que presidirá el movimiento. 

 Voz y voto para aprobar o desaprobar cualquier cambio en las políticas generales del movimiento, 

así como en las consultas que se realicen para tomar decisiones trascendentales. 

 Participar de forma absolutamente voluntaria en cualquier acción del movimiento. 

Prohibiciones 

 Cometer cualquier tipo de delito común. 

 Ejercer la violencia en cualquiera de sus formas. 

 Tener contactos y actuar en complicidad con cualquier órgano de inteligencia extranjero o 

cubano. 

 Solicitar fondos, actuando a nombre del movimiento, para beneficios personales. 

 Sustento económico del movimiento 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

379 

  

 

Cada miembro aportará de una cuota que contribuirá a sostener los gastos del movimiento. 

2. Donaciones 

 Toda persona natural o jurídica2 puede realizar una donación voluntaria al movimiento –con la 

aprobación del consejo–, excepto los siguientes casos. 

  Personas cuyos recursos provengan de actividades ilícitas. 

  Personas implicadas de una forma u otra en cualquier tipo de actividad que promueva la violencia, el 

narcotráfico o el terrorismo. 

  Personas que, a través de su donación pretendan ejercer cualquier tipo de presión o influencia política 

en los principios del movimiento. 

3. El movimiento podrá organizar actividades públicas y trabajos con el fin de recaudar fondos. 

Liderazgo del movimiento 

Somos + será liderado por un consejo de cinco miembros más un secretario. Solo uno de ellos puede 

residir en el exterior y representa dentro del consejo a la emigración. 

Durante el primer año, a partir de la publicación de la convocatoria, se designará un Consejo 

Fundacional, cuya responsabilidad principal será preparar las condiciones para la realización de las 

primeas elecciones. Este consejo afrontará el reto inicial de organizar y robustecer el movimiento. 

Una vez convocadas las elecciones, todos sus miembros tienen derecho a postularse para cualquiera de 

las responsabilidades del consejo. 

Aclaraciones finales 

Este documento se irá enriqueciendo con la participación de los miembros del movimiento en constante 

debate sobre cada propuesta y acorde a las realidades objetivas que el futuro y la experiencia nos 

revelen. 

  

 

Ing. Eliecer L. Ávila Cicilia 
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Algunas fotos 
 

Marathon des Sables (Abril) 

 

Clases de Salsa (Mayo) 
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Club Florida (Agosto) 
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Consejo Nacional (Agosto) 

 

Desayuno con Herencia Cultural (Septiembre) 

 

 

 

http://www.somosmascuba.com/


#ElCambioEresTu 

www.somosmascuba.com 
    

383 

  

 

Segundo Consejo Nacional (Septiembre) 

 

Convención Internacional (Noviembre)  
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FIN 

Somos +  

2015 
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