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Noticias

De los insultos y gritos de la jornada an-
terior, se ha pasado abiertamente a los 
empujones y a los golpes. El tercer día 
de protesta de las Damas de Blanco para 
reclamar la liberación de sus esposos y 
familiares, prisioneros en Cuba desde la 
primavera de 2003 por “conspirar” con 
Estados Unidos , ha derivado casi en una 
batalla campal en plena calle, tan increí-
ble como triste. La cosa por suerte no ha 
llegado a mayores, aunque varias mujeres 
fueron arrastradas y sufrieron lesiones le-
ves y magulladuras.
A diferencia del martes, cuando una con-
tramanifestación progubernamental inte-
rrumpió a gritos el desfile de las Damas 
de Blanco en el céntrico barrio del Veda-
do, en el suburbio de Párraga, la situación 
se ha calentado mucho más y ha llegado a 
haber violencia.
Las mujeres esta vez eran una treintena, e 
iban encabezas por Reina Tamayo, madre 
de Orlando Zapata Tamayo, fallecido el 23 de febrero tras 85 días en huel-
ga de hambre. Después de asistir a una misa en la iglesia de Santa Bár-
bara, la divinidad Changó en las religiones africanas, salieron caminando 
hacia la casa cercana de un ex preso político que hace días se declaró en 
huelga de hambre.
“Íbamos andando pacíficamente y de pronto comenzó el acto de repudio”, 
ha relatado una de las mujeres. Eran unas 300 personas, y también había 
un notorio despliegue de agentes de civil y policías, que seguían de cerca 
los incidentes. Al principio fueron los gritos de costumbre: “vendepa-
trias”, “gusanas, ¡viva la revolución!”; y también las habituales réplicas 
de las Damas: “¡viva Zapata! ¡Libertad para los presos!”.

Por momentos la situación ha llegado a 
ser de gran tensión. Ante la negativa del 
grupo de mujeres a entrar en unos autobu-
ses de la policía para evacuarlas del lugar 
-”esto es un secuestro”, decían-, fueron 
obligadas a empujones, arrastradas en 
algunos casos, por agentes de civil y mu-
jeres de uniforme. Al final, la policía las 
condujo a la casa de Laura Pollán, una de 
las líderes del movimiento que aglutina a 
más de un centenar de esposas, madres y 
familiares de los 53 presos del grupo de 
los 75 que todavía siguen en prisión.
Pollán ha afirmado que estaba toda ma-
gullada y que creía que le habían roto 
un dedo, dijo que otras mujeres estaban 
en iguales condiciones. Horas más tar-
de, después de que algunas acudieran al 
hospital a atenderse heridas menores, las 
Damas de Blanco retaron de nuevo a las 
autoridades. “No nos van a amedrentar”, 
dijeron, atrincheradas en casa de Pollán. 

El grupo ha expresado que saldrán cada día a la calle hasta el próximo 
domingo 21, cuando terminarán sus siete jornadas de protesta -una por 
cada año de cárcel cumplido por sus familiares-.
Los 75 fueron detenidos entre el 18 y el 20 de marzo de 2003, bajo la acu-
sación de “conspirar” con Estados Unidos para “subvertir el orden inter-
no” en Cuba, y condenados días después a sanciones de hasta 28 años de 
cárcel. La televisión cubana tenía previsto emitir anoche un programa de 
dos horas cuyo objetivo declarado es desenmascarar la “campaña de agre-
siones contra Cuba” que ha sido “lanzada” recientemente por “el imperio, 
sus cómplices y sus mercenarios”. Otra vez los tambores de guerra.
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Acoso a las Damas de Blanco
La manifestación de los familiares de los presos 

deriva casi en una batalla campal en las calles de La Habana

Al cierre
El pasado 24 de marzo, el Departamento de Estado otorgó la Mención Honorífica en De-
fensa de la Libertad al médico cubano Darsi Ferrer Ramírez, luchador por los derechos 
humanos en Cuba y encarcelado desde el 21 de julio del pasado año supuestamente  por 
haber comprado dos sacos de cemento en el mercado negro. Esta mención honorífica 
fue instituida en el 2007 por el gobierno de George Bush para honrar a los luchadores 
por la libertad y los derechos humanos en el mundo, y ya había sido otorgada en 2008 
al también médico Oscar Elías Biscet. Un vocero del Departamento de Estado dijo que 
Darsi Ferrer destaca en el hemisferio occidental por su defensa de los derechos civiles y 
que esto merecía reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. 
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Editorial  

Como Fariñas, Zapata era negro. Mu-
cho antes de alzar sus voces en la opo-
sición, ambos habían sufrido discrimi-
nación racial. Mientras le propinaban 
palizas a Zapata, los guardias de la 
prisión le lanzaban con frecuencia epí-
tetos racistas. Los disidentes negros 
provocan especialmente la ira del régi-
men: ¿cómo se atreven a desafiar a la 
revolución?
Las huelgas de hambre constituyen 
una táctica de resistencia no violenta. 
Mahatma Gandhi, sufragistas inglesas 
y estadounidenses, César Chávez, de-
tenidos en Guantánamo y exiliados ti-
betanos, todos las han empleado con el 
fin de corregir males. Ya sea en prisión 
o en libertad, nadie que arriesga su vida 
de esa manera lo hace sin mantener 
profundas convicciones.
Por eso, los comentarios de Luiz Inácio 
Lula da Silva comparando los prisio-
neros políticos cubanos con los delin-
cuentes comunes de las cárceles brasi-
leñas resultan tan leoninos. ¿Cuántos 
ladrones y asesinos han muerto como 
consecuencia de una huelga de ham-
bre? ¿Y qué hay de los diez prisioneros 
irlandeses republicanos que perecieron 
entre mayo y agosto de 1981? ¿Con-
sideró Lula entonces sus huelgas de 
hambre “un pretexto por los derechos 
humanos”? ¿Acaso Bobby Sands y los 
demás sólo “fingían” desear el estatus 
de prisioneros políticos?
Los diez huelguistas irlandeses abrie-
ron el camino para que el Sinn Fein 
entrara en la política. Tres semanas an-
tes de morir, Sands ganó una elección 
local a la Cámara de los Comunes. El 
IRA procuraba máxima publicidad, lo 
que consiguió, pero muchos en sus filas 
percibieron al final el valor de los votos 
sobre las balas.
A diferencia de los republicanos irlan-
deses, la oposición en Cuba es pacífi-
ca. Las víctimas cubanas, sin embargo, 
apenas llenan los titulares. El mundo 
vio a Zapata sólo después de su muer-
te, como seguramente sucederá con 

Fariñas si fallece. El régimen también 
se muestra reacio a llamar a las cosas 
por su nombre y tildan a los disidentes 
de “mercenarios”. Ni estos disidentes 
ni los cubanos de a pie disfrutan de las 
libertades de las que gozaban los repu-
blicanos irlandeses cuando se encontra-
ban fuera de prisión. ¡Si Cuba celebrara 
elecciones libres en las que los disiden-
tes pudieran presentarse sin miedo e 
incluso ganarlas!
Como algunos adolescentes, el régi-
men nunca acepta su responsabilidad 
de nada. 
Nos encontramos en un punto de in-
flexión. La muerte de Zapata y la huel-
ga de hambre de Fariñas han elevado la 
apuesta del régimen. “Si Coco Fariñas 
muere, seguiré su ejemplo sin impor-
tarme las consecuencias”, ha expresado 
Félix Bonne Carcassés.
No sé si hay una sucesión de huelgas 
de hambre en Cuba, donde Bonne to-
maría el lugar de Fariñas si éste muere 
y otro se sumaría después y así. Lo que 
sí sé es que el régimen continúa como 
si no pasara nada. Permitir que Zapata 
muriera lanza por la borda el deshielo 
Cuba-Estados Unidos y la total norma-
lización de las relaciones con la Unión 
Europea.
A menos que La Habana haga algo dra-
mático, como liberar a todos los prisio-
neros políticos, ningún acercamiento 
avanzará, lo que le viene muy bien a 
los de línea dura en el gobierno de La 
Habana. Veremos si, esta vez, podre-
mos todos desafiar al régimen en lugar 
de ayudarlo.

adoptado de cubaencuentro

Como si no pasara nada por Marifeli Pérez-Stable

La muerte de Zapata y la huelga de hambre de Fariñas han elevado la apuesta. 
Veremos si, esta vez, podremos todos desafiar al régimen en lugar de ayudarlo.

El parteaguas comenzó con la muerte por huelga de 
hambre de Orlando Zapata Tamayo y prosiguió con 
la brutalísima represión contra las Damas de Blanco. 
Falta por saber cuál será el evento que pondrá punto 
final a la descomposición en toda la línea del gobier-
no cubano. 
Con la celeridad de las caídas que se producen a la 
altura de las revoluciones que ya no son y pretenden 
serlo, todo se ha roto a partir de todos estos hechos. 
La credibilidad, los índices mínimos de decencia, la 
capacidad de control de los ciudadanos, el sentido de 
la dirección y el rumbo del país. De la acera de la so-
ciedad civil los hechos aparecen con claridad y frente 
al público en general. De la acera de las autoridades 
hay también muchas cosas que, en la nebulosa que 
siempre rodea los acontecimientos del poder, indican 
que la descomposición sistémica es también una des-
composición del modelo de nación que se prolonga 
a más de dos siglos. Entre rumores y ocultamiento el 
poder está atrapado por la corrupción y parece que 
también por el gatillazgo alegre y pasional. Más allá 
de la verdad, el rumor en la desintegración es la no-
ticia. 
¿Adónde vamos? Como nunca antes la pregunta 
acerca de quienes somos es la más pertinente para 
saber a dónde vamos o podemos ir. No es necesario 
agregar que lo primero que salta a la vista es que no 
hay liderazgo en Cuba. Sin responsabilidad, no se 
puede liderar nada: desde el hogar a la nación. Y el 
gobierno se aleja de la responsabilidad tanto en los 
gravísimos problemas de la nación como en la vida 
de un ciudadano que hace una prolongada huelga de 
más de 80 días. Aquí parece que nadie sabía, y la sa-
lida más recurrente, infantil e irresponsable ha sido 
la de insinuar que ha muerto un individuo porque se 
negó a comer. ¿ Y qué pasa con aquel que le negó 
el agua por más de 18 días? ¿Difiere en mentalidad 
ese funcionario de un Posada Carriles? Nos tememos 
que no. 
La responsabilidad para el liderazgo comienza ahí. 
En asumir lo que nos corresponde en todos los asun-
tos que dependen de nuestra sensibilidad, capacidad 
de gestión, interés o jurisdicción. 
Pero al final todo queda claro. Los cubanos somos 
corresponsables en legitimar, tras las máscaras del 
progresismo, la revolución, la solidaridad mal enten-
dida y, por qué no, cierta arrogancia compartida con 
el poder, la biranización de Cuba: desde el Estado 
hasta la sociedad. Y el castrismo supo vendernos, 
más o menos bien, su pulsión provinciana como un 
modelo social preocupado por los más, donde solo 
cabe mirar un Estado patrimonial en una finca arrui-
nada y sin memoria propia. Pudo hasta olvidar que en 
un libro de pésima factura y mal escrito, Los disiden-
tes, consagró a Orlando Zapata Tamayo, en dos fotos 
para la historia, como un hombre con preocupacio-
nes políticas. Un país no puede ser dirigido por unos 
hombres que solo saben vivir al día.      
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Hace años que el grueso de los cubanos ni ve noticieros, ni lee perió-
dicos. Desde mucho antes que el gobierno legalizara la venta de DVD, 
éstos ya se habían convertido en el tercer electrodoméstico de primera 
necesidad, únicamente superado por el refrigerador y el televisor. Pe-
lículas, culebrones latinoamericanos, casos cerrados y espectáculos te-
levisivos de canales latinos del sur la Florida tienen una doble función: 
hacernos escapar de la realidad, y mostrarnos que “un mundo mejor es 
posible”.
Por eso el arresto de 75 opositores en 2003 pasó inadvertido para el 
grueso de los cubanos. Debido a los DVD, en primer lugar, y en se-
gundo lugar porque casuaaaalmente ese día empezó la guerra de Iraq 
en Iraq, y casuaaaalmente ese día un avión de pasajeros en la Isla de la 
Juventud fue secuestrado con granadas… ¡de juguete!
Del arresto de los 75 opositores, que en los meses siguientes mantuvo 
a Cuba en los titulares de toda la prensa Occidental, en las calles de 
mi pueblo no se dijo ni pío. No bastando el secuestro de un avión para 
entretener a la opinión pública nacional y extranjera, diez días después 
hubo de secuestrarse un segundo avión, y después un tercero, mas una 
lancha en el puerto de La Habana que todos sabemos cómo acabó.
Y en la calle, del arresto de 75 opositores pacíficos, nada. Los DVD y 
la burda manipulación de los hechos en la prensa nacional hicieron su 
parte, y, como resultado, entre la enajenada población empezó a circu-
lar un rumor novelesco que justificó lo caliente que se había puesto el 
escenario político y militar: la hija del presidente Bush cumplía quince, 
y como regalo le había pedido al padre nada menos que una Isla: la Isla 
de la Juventud.
Yo no di crédito. De nada me valió poner en dudas la autenticidad de 
los oportunísimos secuestros de aviones, y de nada me valió explicar 
el costo político a nivel internacional de encarcelar a 75 opositores pa-
cíficos. La gente me interrumpía para bromear con lo de los quince de 
la hija de Bush, que si la cosa era así, había que mudarse, ¡ya!, para la 
Isla.
Siete años después el escenario se ha vuelto a calentar, y de qué forma. 
Pero el escepticismo y la enajenación están a la orden del día entre la 
gente de mi pueblo. “Murió un preso político en la cárcel y hay un opo-
sitor en huelga de hambre”, digo. “¿Y qué?”, dicen. “Eso no va a tumbar 
al gobierno”. Y de inmediato agregan: “¿Ya viste la película 2012? La 
tengo en la casa. ¿Será verdad que en ese año se va a acabar el mundo? 
¡Si es así para qué coger esa lucha!”
Mi paciencia tiene un límite. Desde que a finales de diciembre uno de 
nuestros más connotados talentos serviles, Reinaldo Taladrid, difundie-
ra en su programa Pasaje a lo desconocido un documental sobre el fin 
del mundo basado en profecías mayas, los DVD se han encargado de 
hacer el resto del trabajo, y los que alquilan películas a domicilio han 
hecho pequeñas fortunas. La superstición, en Cuba, es uno de los nego-
cios más rentables. 
Y el gobierno debería estimular a Taladrid por su doble y exitoso traba-
jo: el de las Mesas Redondas de lunes a viernes, en las que ha demos-
trado ser un experto manipulador de la realidad, y el de los pasajes a lo 
desconocido los domingos en la noche, en los que ha demostrado ser un 
experto enajenador de la realidad programando solo apocalípticos do-
cumentales de extraterrestres y de escatológicas catástrofes naturales.
Yo ni lucha cojo ya. Cuando alguien me comenta los altos niveles de 
educación del pueblo cubano gracias a la revolución, me encojo de 
hombros con indiferencia y le doy la razón. “Sí. El pueblo cubano tiene 
tremenda curtura.”

Los quince de la hija de Bush 
y el fin del mundo por Lázaro Castell

Un juez de la Real Audiencia española imputa a un ciudadano vasco, 
residente en Venezuela, de haber conspirado con las FARC, para asesinar 
al ex presidente Andrés Pastrana y al presidente Álvaro Uribe.
El gobierno nacional, por medio del MinPoPo de Relaciones Exteriores, 
produce un escueto Comunicado, de cuatro párrafos, rechazando los que 
califica como “señalamientos infames de este juez español”. Obviamen-
te, no nos corresponde pronunciarnos sobre el fondo del asunto, puesto 
que no existe sentencia judicial que haya declarado la culpabilidad del 
indiciado y hasta tanto tal cosa no ocurra debe presumirse su inocencia, 
pero este comunicado hace cavilar.
Es casi autoincriminatorio. El MinPoPoRE se va por las ramas. En lugar 
de responder a las acusaciones concretas, se dedica a hacer las prover-
biales consideraciones políticas que remiten todo el asunto a la “conspi-
ración extranjera” contra los impolutos y prudentes gobernantes de esta 
tierra de gracia.
Sobre el tema en sí, ni una palabra. Llama la atención.
Denuncia Maduro que el juez español “hace referencia a un ciudadano 
que reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto 
de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe 
González” y de seguida declara que “Sorprende que en ningún momento 
se menciona el nombre de los autores de este acuerdo”.
¿Por qué habría de sorprender? En todo caso, si a sorprendernos vamos, 
lo que sí sorprende es que Maduro mencione el acuerdo entre CAP y Fe-
lipe y “olvide” que el acuerdo incluyó también a Fidel Castro.
Venezuela y Cuba, a solicitud de España, aceptaron, entre ambas, acoger 
a unos cuarenta supuestos etarras a quienes el gobierno quiso alejar de su 
territorio, contando con la colaboración de CAP y Fidel Castro.
En lugar de limitarse a señalar que el indiciado está aquí como producto 
de un acuerdo a tres, entre los gobiernos de España, Venezuela y Cuba, 
Maduro optó por deslizar la sospecha de que el hombre está aquí como 
producto de una trapisonda entre dos tipos que le caen gordos a Chacum-
bele.
Prefirió también lanzar una cortina de humo y, naturalmente, la que en-
contró más a mano fue la de las computadoras de Raúl Reyes, que, según 
el canciller, han pasado a “formar parte del folklore político colombiano” 
y de donde habría extraído el juez español los datos que le permitieron 
hacer la imputación al supuesto miembro de ETA. ¿Folklore colombiano? 
Folklore venezolano, más bien. Esta actitud defensiva es muy capciosa. 
En lugar de especular sobre la fuente de las acusaciones, a Maduro sim-
plemente le salía informar quién es el ciudadano vasco imputado, cuál ha 
sido su vida en nuestro país y dejar clara la disposición del gobierno a 
colaborar en las investigaciones que se realizan en España. ¿Por qué no 
lo hizo sino que optó por la descalificación política de la acción judicial 
ibérica? ¿Por qué esa actitud defensiva? ¿Mala conciencia? Por otro lado, 
cuando Zapatero “pide explicaciones” a Chávez, después de tanta alca-
huetería del señor Moratinos, alias Desatinos, es evidente que no estamos 
ante una anécdota menor, que puede ser despachada como lo hizo Cha-
cumbele desde Uruguay, 
con las consabidas trucu-
lencias sobre el “impe-
rio”. No sólo a España le 
debe explicaciones sino, 
sobre todo, a los venezo-
lanos.

 adoptado de TalCual

ETA VEZ, EXPLÍCANOS
por Teodoro Petkoff



 4      Noticias Consenso iniciosy mediados de marzo     nacionales

El cantautor Pablo Milanés, quien 
realiza una gira por varias ciuda-
des españolas, dijo que no está de 
acuerdo con la postura del régimen 
cubano hacia sus detractores.
“He criticado una actitud del go-
bierno hacia los contestatarios con 
la que no estoy de acuerdo”, afirmó 
Milanés en una entrevista publica-
da este viernes por el diario La Voz 
de Galicia.
Interrogado sobre otras declara-
ciones suyas, al diario El Mundo, 
en las que dijo en referencia a la 
huelga de hambre y sed del disi-
dente Guillermo Fariñas que si este 
muere habrá “que condenar desde 
el punto de vista humano” al régi-
men de los Castro, y que “las ideas 
se discuten y se combaten, no se 
encarcelan”, Milanés dijo que no 
espera represalias.
“Hace muchos años que vengo 
criticando abiertamente lo que a 
mi juicio se hace mal en mi país 
y nunca he sentido una represalia 
contra mi persona y mucho menos 
contra mi familia, por lo que estoy 
seguro de volver a Cuba teniendo 
la misma disposición de criticar lo 
mal hecho y celebrar lo bien he-
cho”, afirmó a La Voz de Galicia.
“Realmente, se dan casos en Cuba 
de que personas anónimas tengan 
mi actitud y no salgan bien paradas 
ante las autoridades, medias, inter-
medias y hasta superiores, quién 
sabe”, admitió, no obstante. “Esto 
lo he denunciado en diversas entre-
vistas y esa es una de las razones 
por las que lucho en mi país”, dijo.
El pasado miércoles, el sitio en in-
ternet Cubadebate.cu, del gobierno 
cubano, criticó la declaraciones 
de Milanés a El Mundo y le acusó 
de prestarse a “ser utilizado por el 
enemigo” en momentos de “indu-
dable peligro para la Patria”.
En cuanto a Fariñas, quien agrade-
ció al cantautor sus declaraciones y 
expresó preocupación por la posi-
ble reacción del régimen, Milanés 
aclaróque no intentó “personali-
zar” su crítica.
“En general he criticado una acti-
tud del gobierno hacia los contesta-

tarios con la que no estoy de acuer-
do. Yo creo que con mi negación a 
suscribir la carta que justificaba el 
encarcelamiento de 75 intelectua-
les y tres fusilados por el intento de 
secuestro de una lancha, convoca-
da por el Estado cubano en el año 
2003, quedó clara mi posición”, 
afirmó.
Preguntado por el diario gallego si 
suscribiría el la campana “Yo acu-
so”, impulsada en internet para pe-
dir la liberación de los presos polí-
ticos y firmada ya por casi 25.000 
personas, Milanés dijo que él tiene 
su propio manifiesto.
“Con mis palabras digo más y no 
tengo que firmar nada hecho por 
otros”, alegó.
El cantautor dijo estar de acuerdo 
con los cambios propuestos por 
Raúl Castro, pero añadió que estos 
“no se han cumplido”.
“El pueblo espera y se pregunta 
en medio de una parálisis agónica 
cuándo llegarán”, señaló y se de-
claró “luchador por la perfección 
del socialismo”
“Yo no soy un defensor de los de-
rechos humanos solamente, ni de 
la libre expresión, ni del derecho 
a huelga, ni del restablecimiento 
de sindicatos —representados por 
los obreros, y no por el Estado—, 
ni de la instalación del pequeño 
comercio, ni la libre salida del cu-
bano de su país, etc., sino que soy 
un luchador por la perfección del 
socialismo que hemos proclamado 
durante 50 años, donde todas estas 
premisas no chocan con la bondad 
del sistema, y sin embargo no se 
dan, no existen, en medio de una 
absurda contradicción entre filoso-
fía y hechos”, dijo.
El cantautor negó considerarse un 
privilegiado por poder expresarse 
libremente cuando otros temen ser 
reprimidos.
“En absoluto me considero un pri-
vilegiado, porque detrás de cada 
palabra mía solamente estoy yo, 
que asumo con responsabilidad lo 
que he sido y lo que soy con ente-
reza y sin ningún temor”, afirmó.

adoptado de DDCUBA

Pablo Milanés: ‘No estoy de acuerdo 
con la actitud del gobierno hacia 
los contestatarios’

El gobierno informó este viernes sobre un llamamiento titulado 
“En defensa de Cuba” [http://www.porcuba.org/] que —dijo— 
ha sido lanzado por el capítulo mexicano de la Red de Redes “En 
defensa de la humanidad” para denunciar “la intromisión del Par-
lamento Europeo (PE) en los asuntos internos de la Isla”.
Según el diario oficial Granma, el llamamiento acusa al PE de 
violar los principios de no intervención de la ONU y sumarse así 
“al criminal bloqueo al que ha sido sometido el pueblo cubano 
por el simple hecho de no aceptar imposiciones y defender su 
derecho a decidir su destino con dignidad e independencia”.
Entre los firmantes, menciona a intelectuales y artistas como Pa-
blo González Casanova, Víctor Flores Olea, Ana Esther Ceceña, 
Danny Glover, Frei Betto, Alfonso Sastre, Thiago de Melo, Igna-
cio Ramonet, Jorge Sanjinés, León Rozitchner, Víctor Heredia, 
Danny Rivera, Gianni Miná, Atilio Borón, Stella Calloni, Belén 
Gopegui, entre otros habitualmente alineados con La Habana.
El diario, órgano del gobernante Partido Comunista, se refirió 
también a “manifestaciones de solidaridad” con el régimen en 
Brasil, Uruguay, España y Portugal.
En Madrid, unas 20 asociaciones presentado este viernes un ma-
nifiesto en respaldo a La Habana en el que dicen que la “campaña 
mediática” de condena ha sido “orquestada fríamente por Esta-
dos Unidos” para socavar “los logros de la revolución cubana”, y 
califican al disidente Orlando Zapata Tamayo, fallecido tras una 
huelga de hambre de 86 días, de “recluso común”, informó Eu-
ropa Press.
“Ante la nueva escalada de injerencias políticas y la férrea cam-
paña mediática contra Cuba, concertada por los medios de comu-
nicación al servicio del capital, las organizaciones de solidaridad 
(...) reiteramos nuestro apoyo firme e incondicional (...) y expre-
samos bien fuerte que Cuba no está sola”, dice el manifiesto, fir-
mado por diferentes coordinadoras de solidaridad, Izquierda Uni-
da en la Comunidad de Madrid y el Partido Comunista Español, 
entre otros.
El texto acusa a Estados Unidos y a Europa de “matar civiles, en-
tre ellos niños y niñas, sin la más mínima piedad” bajo la excusa 
de la intervención humanitaria internacional. “Se lanzan como 
aves de rapiña al acecho, para intervenir, inventar y tergiversar 
los hechos”, dice el comunicado, divulgado por la Embajada de 
Cuba en España.
Según Europa Press, el correo electrónico que acompaña al co-
municado incluye enlaces a tres vídeos publicados por Cuba 
Información, web afín al régimen de La Habana, en los que se 
critica la cobertura de los medios españoles a los últimos eventos 
de protesta contra el gobierno cubano, en particular la marcha 
protagonizada por las Damas de Blanco en el barrio habanero de 
Párraga que culminó, el pasado miércoles, con la represión a más 
de 30 mujeres, golpeadas y arrastradas por efectivos de la Policía, 
la Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior.
Los vídeos incluyen también imágenes de las fuerzas antidistur-
bios españolas golpeando a manifestantes en diversos puntos del 
país y critican la condena emitida por Parlamento Europeo por la 
muerte de Zapata.

adoptado de  DDCUBA

El gobierno intenta contrarrestar
la condena internacional
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La muerte de Zapata ha desorientado a los especialistas en de-
magogia del gobierno cubano. Lula declara que estamos listos 
si a todos los reos comunes de Sao Paulo les da por hacer huel-
gas de hambre, el Granma desacredita a Zapata como delin-
cuente, los coroneles literarios de la UNEAC por el estilo…
Pero nadie dice que, siete años atrás, Zapata fue acusado de 
mercenario a sueldo del imperialismo. ¿Por qué ese cambio re-
pentino, de mercenario a delincuente común?
Porque un mercenario jamás se dejaría morir de hambre para 
reclamar un estatus de preso político. ¿Que a Zapata lo arres-
taron porque robó o por alteraciones del orden público? ¡Qué 
error de cálculo! Porque Zapata fue arrestado por ayunar en 
una protesta pacífica junto a otros cinco opositores, acusados 
entonces de mercenarios. Y no lo dice el impe-
rialismo y su maquinaria mediática. La prueba 
está en todas las bibliotecas del país. Incluso en 
el libro aparecen fotografías de la víctima en 
pleno incurrimiento del “delito” por el que fue 
sentenciado. Vaya y compruebe usted mismo 
las pruebas de dicho “delito”, y cuídese en lo 
adelante de consumir refrrigerios de ¿pavo?

¿En qué quedamos, preso común, o mercenario?

I.- Objetivo.
Organizar todas las medidas necesarias, 
dirigidas a rechazar las alternaciones del 
Orden y Disturbios Contrarrevolucionarios 
que pudieran originarse cercanas a la Uni-
dad 

II.-Breve apreciación de las posibles alter-
naciones del orden y acciones contrarrevo-
lucionarias.
Se considera que pueden ocurrir manifes-
taciones contrarrevolucionarias, no descar-
tándose la posibilidad de la realización de 
acciones contra las mismas, con el objetivo 
de dañarlas, o actuar contra la seguridad in-
tegral de nuestros trabajadores y nuestros 
clientes, con el fin de causar incertidumbre 
en los mismos y afectar nuestra Economía. 

III.-Misiones para el rechazo de las altera-
ciones del orden  y disturbios contrarrevo-
lucionarios.
1. Observar ininterrumpidamente las 
zonas de posibles alteraciones del orden y 
disturbios contrarrevolucionarios, 
2. Puntualizar y mantener organiza-

das las fuerzas de la Unidad con el arma-
mento rústico disponibles en los lugares 
cercanos, de acuerdo a la ubicación  del 
personal.
3. Rechazar las alteraciones y distur-
bios que se originen.
4. Extinguir los incendios que se 
produzcan y prestar los primeros auxilios a 
los heridos, como consecuencia de los en-
frentamientos.
5. Mantener informado al Puesto de 
Mando de la organización superior a la cual 
pertenece y al MININT, sobre la situación 
creada en todo momento.

IV.-Estructura de las fuerzas.
Para el cumplimiento de las misiones, se 
organiza los trabajadores que se encuentran 
trabajando y si la situación lo necesita en 
la medida de las posibilidades se avisa al 
resto de los trabajadores que franquean.

V Armamento
• Palos
• Cabillas
• Cables

PLAN CONTRA ALTERACIONES DEL ORDEN 
Y DISTURBIOS CONTRARREVOLUCIONARIOS

Con motivo de los últimos incidentes en la capital con las Damas de Blanco, el gobierno ha puesto a circular en los cen-
tros de trabajo un plan para comprometer a los trabajadores con las Brigadas de Respuesta Rápidas. Consenso noticias le 
ofrece una copia, para que se haga una idea de cómo es que funcionan las cosas.

Siendo las_____Horas del mes de ___________ de __
______  “Año del  52  de la Revolución” se levanta la 
presente Acta con el objetivo de dejar constituido el Des-
tacamento de Respuesta Rápida 

Las alteraciones del orden público y disturbios contrarre-
volucionarios, nunca serán permitidos por nuestro pueblo 
trabajador, la calle es de los revolucionarios Afirmación 
esta  que nunca permitiremos que tenga retroceso.

Como parte de este pueblo, los Directivos, Funcionarios 
y  trabajadores de nuestra Unidad nos incorporamos ma-
sivamente al Destacamento de Respuesta Rápida y ac-
tuaremos incondicionalmente en la defensa de nuestra 
Revolución sin importarnos los sacrificios que tengamos 
que realizar.

Patentizando lo antes dicho firmamos la presente, que 
desde este momento constituye un compromiso para 
todos los firmantes, de Rechazar con firmeza cualquier 
manifestación Contrarrevolucionaria  o alteraciones del 
orden.  Venga de donde venga y en la cuantía que sea.

ACTA
DE CONSTITUCIÓN DEL 

DESTACAMENTOS DE RES-
PUESTA RÁPIDA (BRR)
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Sobre el telón de fondo de un recrudeci-
miento de la tensión en Oriente Próximo, 
el Cuarteto de mediadores internacionales 
formado por Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea, Naciones Unidas y Rusia se reunió 
ayer en Moscú y condenó los planes de Is-
rael para construir nuevos asentamientos 
en Jerusalén Este, además de pedir a aquel 
país que renuncie a esas intenciones. En una 
declaración leída por el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, el Cuarteto ex-
presó el convencimiento de que dos años 
de conversaciones directas entre israelíes y 
palestinos habrían de bastar para resolver el 
problema de Jerusalén Este, zona que fue 
anexionada por Israel en 1967.
La tarea más inmediata es cómo iniciar con-
versaciones indirectas para aproximar a las 
partes tras el anuncio israelí de construir 
1.600 nuevas viviendas en Jerusalén Este y 
el lanzamiento el jueves de varios misiles 
desde la franja de Gaza, obra de un grupo 
salafista ajeno a Hamás.
[Esta acción tuvo anoche una respuesta del 
Ejército israelí, que lanzó varias bombas 
contra el inutilizado aeropuerto de Gaza, 
una metalúrgica y varios túneles en la fron-
tera con Egipto. Fuentes médicas palestinas 
informan de 11 heridos, según Reuters].
El Cuarteto exhortó al Gobierno de Israel a 
“congelar toda la actividad de asentamien-
tos, incluido su crecimiento natural, des-
mantelar los asentamientos provisionales 
erigidos desde marzo de 2001 y también 
abstenerse de demoliciones y desalojos en 
Jerusalén Este”.
Además de Ban Ki-moon, a la reunión de 
Moscú asistían la secretaria de Estado nor-
teamericana, Hillary Clinton; la jefa de la 
política exterior de la UE, Catherine As-
hton; el ministro de Exteriores ruso, Ser-
guéi Lavrov, y el representante especial del 
Cuarteto, Tony Blair.
Posteriormente, en una reunión con Clin-
ton, el jefe de Gobierno ruso, Vladímir 
Putin, instó a incrementar la eficacia del tra-
bajo del Cuarteto y lamentó que la reunión 
del grupo se hubiera celebrado en un clima 
de aumento de la tensión. Según la agencia 
Interfax, Putin advirtió que el Cuarteto no 
debe actuar de forma aislada del conflicto, 
“cada uno por su parte”. En su declaración 
final, el Cuarteto recordó que “la anexión 
de Jerusalén Este no ha sido reconocida por 
la comunidad internacional” y subrayó que 

el asunto del estatus de esa zona debe ser 
resuelto mediante negociaciones entre las 
partes.
Las conversaciones “indirectas” son un 
“paso importante” para restablecer sin con-
diciones previas las “negociaciones bila-
terales directas” que resolverán todas las 
cuestiones sobre el estatus definitivo, tal 
como habían acordado antes las partes. “El 
Cuarteto está convencido de que estas con-
versaciones deben conducir en el curso de 
24 meses a una regulación negociada que 
ponga fin a la ocupación comenzada en 
1967 y que lleve a la aparición de un Esta-
do palestino independiente, democrático y 
viable que coexista en paz y seguridad con 
Israel y otros vecinos”.
El Cuarteto reafirmó su voluntad de seguir 
el desarrollo de acontecimientos en Jeru-
salén y de considerar las “medidas suple-
mentarias” que puedan necesitarse sobre el 
terreno. También reiteró su apoyo al plan de 
la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de 
agosto de 2009 para construir en 24 meses 
el Estado palestino.
Los pasos de Israel para suavizar las res-
tricciones de movimiento en Cisjordania 
fueron valorados por el Cuarteto, que pidió 
más apoyo para los esfuerzos de la ANP en 
la construcción del Estado y se manifestó 
“profundamente preocupado” por el conti-
nuo deterioro de la situación en Gaza, tanto 
las cuestiones humanitarias como los dere-
chos humanos de civiles.
Los mediadores internacionales exhortaron 
a satisfacer las legítimas preocupaciones de 
seguridad de Israel en Gaza, incluido el con-
trabando de armas, y a promover la unidad 
palestina basada en los compromisos de la 
Organización para la Liberación de Pales-
tina y la reunificación de Gaza y Cisjorda-
nia bajo la autoridad de la ANP. Asimismo, 
reiteraron su apoyo a la celebración de una 
conferencia sobre Oriente Próximo en Mos-
cú a su debido tiempo y en el contexto de la 
reanudación de las negociaciones directas.
El jueves por la noche, Clinton conversó te-
lefónicamente con el primer ministro israe-
lí, Benjamín Netanyahu, a quien la sema-
na pasada había exigido que interrumpiera 
los planes de nuevos asentamientos. Estos 
proyectos han provocado una de las peores 
crisis en 35 años de las relaciones entre nor-
teamericanos e israelíes.
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El Senado chileno condenó este miércoles de for-
ma “categórica” la muerte en huelga de hambre 
del preso político Orlando Zapata Tamayo y la 
existencia de presos de conciencia en la Isla, al 
tiempo que exhortó al gobierno cubano a su libe-
ración “inmediata”, informó el cuerpo legislativo 
en un comunicado, reportó EFE.
La cámara alta también instó a Estados Unidos 
a “poner fin al embargo económico que afecta 
a Cuba” a través de un proyecto presentado por 
cinco parlamentarios democristianos, ahora en la 
oposición, y que fue aprobado por 20 votos a fa-
vor y uno en contra.
En el texto, el Senado expresa su “categórica 
condena a la indolencia del gobierno cubano, que 
provocó la muerte de Orlando Zapata Tamayo, 
quien se encontraba en huelga de hambre con el 
propósito de lograr el término de las condiciones 
infrahumanas en que se encuentran los presos de 
conciencia en las cárceles de Cuba”.
También condena “la existencia de los presos de 
conciencia en Cuba, toda vez que no han come-
tido delito alguno, y fueron condenados a penas 
altísimas y draconianas por el sólo hecho de pen-
sar distinto”.
En este sentido, exhorta al gobierno cubano a 
“liberar inmediatamente a los presos de concien-
cia”.
Esto, con el fin de “honrar los compromisos sus-
critos” por Fidel Castro en la Cumbre Iberoame-
ricana de Presidentes realizada en Chile, en 1996, 
“en orden a ‘respetar la libertad de pensamiento 
de conciencia’ entre otros derechos humanos”, 
señala.
En cuanto a la solicitud del fin al embargo eco-
nómico de Estados Unidos a Cuba, dice que “es 
injusto que el pueblo cubano pague las conse-
cuencias de los errores y horrores del régimen”.
Añade que “esta medida es contraproducente, 
toda vez que es utilizada por el gobierno cubano 
como una excusa, por cierto injustificada, de la 
violación sistemática de los derechos humanos 
“.
Asimismo, solicita a las comisiones de derechos 
humanos de Naciones Unidas, de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino) interceder a favor 
de la disidencia interna cubana, requiriendo al 
régimen abrir un diálogo con sus opositores.
Finalmente, solicita al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile que invite a las actividades 
oficiales de la embajada chilena en Cuba a los 
líderes políticos de la disidencia.
El texto sólo fue rechazado por el parlamentario 
ex socialista Alejandro Navarro.

adoptado de DDCuba

El Senado chileno condena 
‘categóricamente’
 la actuación del régimen

La comunidad internacional exige a Israel 
el fin de los asentamientos

EE UU, Rusia, la UE y la ONU piden la creación de un Estado palestino en dos años

por Pilar Bonet
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentó una oleada de críticas 
de simpatizantes y opositores por sus declaraciones en las que defendió 
el derecho de La Habana de detener disidentes políticos y criticó a los 
que realizan huelga de hambre, reportó AP.
Las manifestaciones de Lula repercutieron en el Congreso, generaron 
discusión en los medios de comunicación, que lo discutieron el miér-
coles en los noticieros matinales de radio y televisión, y fue la princi-
pal noticia de algunos medios escritos, como el diario O Estado de S. 
Paulo.
“El presidente se expresó mal o fue mal interpretado”, comentó el di-
putado Mauricio Rands, del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula. 
“Nosotros no aceptamos que alguien sea detenido solo por tener diver-
gencias con el gobierno”, agregó en declaraciones a la red de televisión 
Globo.
El tema surgió semanas después de que Orlando Zapata muriera mien-
tras estaba en huelga de hambre. Otro opositor al gobierno de Raúl 
Castro, Guillermo Fariñas, se encuentra en condiciones graves por de-
jar de alimentarse.
Lula declaró el martes en una entrevista con la AP que “la huelga de 
hambre no puede ser usada como un pretexto de derechos humanos 
para liberar las personas. Imagine si todos los bandidos que están pre-
sos en Sao Paulo entran en huelga de hambre y piden libertad”.
“Tenemos que respetar la determinación de la justicia y el gobierno 
cubano de detener a las personas en función de la legislación de Cuba, 
como quiero que respeten a Brasil”, agregó Lula en la entrevista.
Entre los legisladores de oposición, las declaraciones del mandatario 
fueron recibidas con aspereza.
“Es más que oportunismo, es de un cinismo atroz”, declaró el diputado 
Raúl Jungmann, del opositor Partido Popular Socialista. “Es preciso 
denunciar la situación caótica de los presidios brasileños, pero también 
debemos tener coraje de condenar el tratamiento de los presos cuba-
nos”.
El también opositor Emanuel Fernandes, diputado del Partido de la So-
cial Democracia Brasileña, declaró que “Brasil tiene que estar contra la 
prisión política. Todo el esfuerzo del país en tener una política externa 
relevante se pierde con ese discurso del presidente”.
Para el presidente de la Orden de los Abogados de Brasil, Ophir Caval-
cante, la opinión de Lula refleja una orientación ideológica.
“La lectura que el gobierno de Lula hace del régimen de Cuba es que 
es un gobierno popular y socialista y estaría legitimado”, opinó Caval-
cante. “Parece que el presidente confunde huelga con fines políticos y 
huelga de hambre hecha por criminales comunes. Es una comparación 
que no cabe”.
Según EFE, la comparación hecha por el presidente brasileño entre pre-
sos políticos de Cuba y delincuentes fue criticada hasta en su partido, 
que aun así se negó a votar una censura contra la falta de libertades en 
la Isla.
Jungmann presentó este miércoles ante la Comisión de Relaciones Ex-
teriores de la cámara baja una moción de censura contra “las viola-
ciones de los derechos humanos en Cuba”, pero el mayoritario grupo 
oficialista, encabezado por el Partido de los Trabajadores (PT), vetó la 
propuesta.
“Es lamentable que la base (parlamentaria) del gobierno se niegue a ver 
las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Cuba, como si 
no bastase con las tan desastradas declaraciones del presidente Lula”, 
declaró el diputado.

Polémica en Brasil por comentarios 
de Lula sobre disidentes cubanos

La ola de represión desatada por el régimen cubano de los hermanos Castro 
en contra de los disidentes puso de cabeza a la llamada izquierda mexica-
na, que no es capaz de ofrecer una respuesta única y articulada hacia este 
fenómeno.
Ayer, el senador del PRD Graco Ramírez Garrido Abreu cometió el sacri-
legio de pedir al gobierno de Cuba una visa para visitar la isla con el fin de 
entrevistarse con las organizaciones defensoras de los derechos humanos y 
de los “presos políticos” de ese país.
La postura de Graco Ramírez, que pudo haberse esperado de un panista 
pero nunca de un perredista, es compartida por otros militantes del PRD y 
de Convergencia, pero al mismo tiempo es repudiada por otro sector de la 
izquierda, que aún considera intocable el régimen autoritario de los Castro 
en Cuba.
Ayer, algunos militantes del PRD y otros de la izquierda apartidista firmaron 
un desplegado en el que defienden al régimen cubano y justifican la repre-
sión en contra de la disidencia.
En el desplegado, los abajofirmantes se refieren a Orlando Zapata —quien 
perdió la vida la semana pasada tras una huelga de hambre— como un “pre-
so común” y alertan que su deceso podría ser tergiversado con fines políticos 
“muy distintos y contrarios a los de la defensa de los derechos humanos”.
Entre los firmantes de ese desplegado, por parte de México, están el ex 
rector de la UNAM Pablo González Casanova, el ex diputado y ex agente 
de la desaparecida Unión Soviética Gilberto López y Rivas, el ex dirigente 
estudiantil del 68 Raúl Álvarez Garín y otros.
De los cerca de 40 firmantes mexicanos —hay firmantes de varios países—, 
los únicos militantes activos de un partido político, el PRD, son Gilberto 
López y Rivas y Raúl Álvarez Garín.
No firma el desplegado ningún dirigente de los partidos autodenominados 
de izquierda, (PRD, PT y Convergencia) ni el principal caudillo político 
electoral que presume tener esta ideología: Andrés Manuel López Obrador.
Los principales dirigentes de la izquierda electoral no han asumido una pos-
tura porque no saben cómo reaccionar ante actos de represión que siempre 
han condenado cuando los comete el gobierno de nuestro país o los gobier-
nos de países no comunistas.
¿Cómo condenar al régimen cubano si apenas hace exactamente un mes una 
delegación del Congreso se encontraba en La Habana en una reunión inter-
parlamentaria y el presidente del Senado, Carlos Navarrete, intentaba “pavi-
mentar” el camino para una visita a la isla del presidente Felipe Calderón?
¿Y cómo justificar acciones de represión que llevaron a la muerte del di-
sidente Orlando Zapata, que tienen en una situación de salud deplorable a 
Guillermo Fariñas y que llevaron a la detención de las Damas de Blanco, 
entre ellas a la madre de Orlando, cuando realizaban una manifestación en 
La Habana el pasado miércoles?
Las instituciones del Estado mexicano también están pasmadas y no saben 
cómo actuar ante estas muestras de descomposición del régimen dictatorial 
cubano.
Por eso, ayer en el Senado se difirió el debate y la aprobación de un punto de 
acuerdo para condenar la muerte de Orlando Zapata, debido, por cierto, a las 
presiones de un sector de la bancada del PRD, encabezado por la senadora 
Yeidckol Polevnsky.
Esos “izquierdistas” que insisten en mantener al régimen cubano como in-
tocable no quieren entender que la represión no tiene ideología y, por lo 
tanto, debe ser condenada independientemente del color del gobierno que 
la ejerza.
Creen firmemente que sólo quien se considera de izquierda tiene el dere-
cho de gritar en la calle la consigna: ¡Zapata vive, la lucha sigue! y que las 
Damas de Blanco deben ser repudiadas y detenidas si se atreven a gritarla, 
como lo hicieron el miércoles en La Habana.

Represión en Cuba 
divide a la izquierda mexicana

por José Contreras
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Clara Pérez lleva al hospital a su esposo, 
Guillermo Fariñas, en shock tras 16 días de 
huelga de hambre. 
Si admitimos que no es ético alentar a al-
guien a realizar una huelga de hambre, 
porque implica la inducción a una muer-
te, deberíamos admitir también que quien 
arriesga pacíficamente su vida por una de-
manda concreta está utilizando un recurso 
persuasivo, no punitivo. La interpretación 
del ayuno como “chantaje” o “imposición” 
sólo es concebible en regímenes no demo-
cráticos, que desconocen el protocolo de la 
negociación con opositores.
Es el caso del gobierno cubano. El 23 de 
febrero Orlanzo Zapata Tamayo murió tras 
una huelga de hambre de 86 días en la cár-
cel. A la mañana siguiente, otro opositor 
cubano, Guillermo Fariñas, inició un nuevo 
ayuno que, en dieciséis días, le provocó dos 
colapsos y dos hospitalizaciones en la clíni-
ca provincial de Santa Clara. Al momento 
de escribir este artículo, es imposible pre-
decir el desenlace de la huelga de Fariñas, 
pero sí podemos evaluar el comportamiento 
del gobierno cubano ante ambas acciones 
políticas.
Dos artículos aparecidos en Granma, “Para 
quién la muerte es útil”, de Enrique Ubieta 
(27/2/10), y “Cuba no acepta presiones ni 
chantajes”, de Alberto Núñez Betancourt 
(8/3/10), trasmiten con nitidez la raciona-
lidad del poder. Ambos definen a Zapata y 
a Fariñas como delincuentes —el sociólogo 
argentino Atilio Borón (Página 12, 1/3/10) 
hizo su contribución desempolvando la 
teoría estalinista del “lumpen proletaria-
do” como base social de la “contrarrevolu-
ción”— con el propósito de justificar el no 
reconocimiento de Zapata como preso polí-
tico y de Fariñas como opositor pacífico.
Sin embargo, ni Ubieta, ni Núñez, ni Borón 
pueden prescindir de los calificativos de 
“contrarrevolucionarios” y “mercenarios”, 
términos con que la retórica oficial designa 
a los disidentes. De manera que, en buena 
lógica, si Zapata y Fariñas son “contrarre-
volucionarios” y “mercenarios” entonces no 
son delincuentes o lumpens sino activistas 
de la ampliación de los derechos civiles y 
políticos en Cuba. El primero, desde su cel-
da; el segundo, desde su casa. Es decir, sin 
“daños a terceros”, como establecería cual-

quier Estado de derecho.
La trayectoria de esos disidentes es conocida 
y perfectamente documentable a partir del 
propio expediente oficial, donde consta que 
ambos fueron procesados de acuerdo con la 
Ley 88 de 1999, plataforma jurídica de la 
represión de opositores en Cuba. Pero aún 
en caso de que esa disidencia no fuese do-
cumentable, las huelgas de hambre con que 
ambos arriesgaron sus vidas sólo pueden ser 
definidas como acciones políticas pacíficas. 
En la reacción oficial ante las mismas se 
condensa el totalitarismo cubano.
Granma asegura que el gobierno no puede 
alimentar por la fuerza a los huelguistas y 
que sólo le resta actuar cuando llegan des-
ahuciados al hospital. Ese razonamiento es 
correcto, en parte, y corresponde al acuerdo 
tercero de la Declaración de Malta (1991), 
suscrita por la Asociación Médica Mundial, 
para el tratamiento de huelgas de hambre en 
cautiverio o en libertad. Pero los restantes 
veinte acuerdos de la misma Declaración no 
se cumplieron en Cuba en la asistencia mé-
dica penitenciaria de Zapata ni en la asisten-
cia de salud pública a Fariñas, ya que ambos 
fueron tratados como enemigos, no como 
ciudadanos con plenos derechos.
La Declaración de Malta recomienda la ge-
neración de “confianza” entre los huelguis-
tas y las instituciones médicas y políticas. 
Las autoridades de la Isla hacen justo lo 
contrario: atizan la desconfianza.
El mismo gobierno que niega a los opo-
sitores toda autonomía —presentándolos 
histéricamente como ventrílocuos del “im-
perio”— decide respetar la voluntad del di-
sidente cuando éste pone en riesgo su vida. 
En ese momento sí son personas, aunque 
la mera expresión de un deseo de cambio 
político los convierta, a los ojos del poder, 
en vulgares marionetas del “imperio”. De 
manera que, para ajustarse al formato esta-
blecido por la comunidad médica mundial 
en la relación de gobiernos con huelguistas 
de hambre, el régimen cubano tendría, pri-
mero, que democratizarse. Algo que, como 
sabemos, no está en los planes.
Todos los gobiernos que se han enfrentado a 
huelgas de hambre —Londres frente a Gan-
dhi o los republicanos irlandeses; Washing-
ton frente a César Chávez; París frente a los 
campesinos de Larzac; el dictador Hugo 

Banzer frente a las madres de los mineros 
bolivianos— alimentaran o no, por la fuer-
za, a los huelguistas, fueran estos pacíficos 
o violentos, nunca descartaron por principio 
la negociación, palabra maldita en la jerga 
fidelista.
Lo que distingue el comportamiento del go-
bierno de Fidel y Raúl Castro es la ausen-
cia de normas básicas para la negociación 
con opositores. Estos, según el régimen, son 
agentes del “imperio”, por lo que si de ne-
gociar se trata, mejor hacerlo con el imperio 
mismo, realizando, de paso, la fantasía tota-
litaria de un gobierno sin opositores.
Luego de la criminalización y la deslegiti-
mación del opositor —en eso el socialismo 
recoge el legado de la Capitanía General 
y de las dictaduras de Gerardo Machado y 
Fulgencio Batista— al gobierno cubano le 
queda un último recurso para justificar la 
represión: el inventario de abusos que se 
cometen —o se han cometido— en todas 
las cárceles del mundo, desde Abu Ghraib, 
Bagram y Guantánamo hasta los centros de 
detención de inmigrantes en Europa. Si el 
inventario se agota, entonces se puede echar 
mano de las demandas que el gobierno cu-
bano le hace todos los días a Estados Uni-
dos, no en la mesa de negociaciones, sino en 
su “campaña mediática”: fin del “bloqueo”, 
liberación de los “cinco héroes”, cierre de 
Guantánamo.
Claro que es cierto que en todos los países 
del mundo, incluyendo Estados Unidos, se 
violan los derechos humanos. Pero justifi-
car los males de una nación con los males 
del planeta sólo tiene un nombre: impuni-
dad. La doctrina de la impunidad ha sido 
siempre la misma, en dictaduras de derecha 
o izquierda, en guerra o en democracia, en 
el terrorismo o en el narcotráfico: tratar al 
opositor como enemigo, despojarlo de toda 
humanidad y transferir la responsabilidad 
del Estado a una amenaza externa.

La doctrina de la impunidad
por Rafael Rojas
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Internet, espacio de intercam-
bios y movilización
En los países autoritarios, donde 
los medios de comunicación tradi-
cionales son controlados por el ré-
gimen, la Internet ofrece un espacio 
único de discusión y de intercambio 
de información, también funciona 
como motor de la contestación y 
la movilización. La Internet es una 
especie de crisol en el que socieda-
des civiles asfixiadas renacen y se 
desarrollan.
Los nuevos medios de comunica-
ción y sobre todo las redes socia-
les, han puesto a disposición de la 
población herramientas de colabo-
ración que permiten cuestionar el 
orden social. La juventud se los ha 
apropiado. Facebook se ha conver-
tido en el lugar de rencuentro de los 
militantes que no pueden salir a la 
calle. Un simple vídeo en YouTu-
be –de Neda en Irán o de la marcha 
de color azafrán de los monjes bir-
manos– puede bastar para mostrar 
al mundo entero los abusos de los 
gobiernos. Una simple llave USB 
puede permitir la difusión de infor-
mación prohibida, como sucede en 
Cuba, donde éstas se han converti-
do en las samizdats locales.
Los intereses económicos y la de-
fensa de la libertad de circulación 
de la información a veces van 
acompañados. En algunos países 
son las empresas quienes han te-
nido un mejor acceso a la Internet 
y a los nuevos medios de comu-
nicación, en ocasiones con reper-
cusiones positivas para el resto de 
la población. Siendo un obstáculo 
para los intercambios económicos, 
la censura de la Web debería figu-
rar en la agenda de la Organización 
Mundial del Comercio. A varios 
miembros de ésta, incluidos China 
y Vietnam, se les debería obligar a 
abrir sus redes de Internet antes de 
unirse a la aldea global del comer-
cio mundial.

Retomar el control
La época en la que la Internet y los 
nuevos medios de comunicación 

constituían un campo reservado 
a los disidentes y opositores ha 
terminado. La emergencia de las 
nuevas tecnologías y la aparición 
de un nuevo escenario de debate 
público tomaron desprevenidos a 
los dirigentes de algunos países. 
La toma de consciencia fue brutal 
cuando las “Revoluciones de co-
lores” se convirtieron en “Revolu-
ciones Twitter”. Ya no es cuestión 
de ceder el control del ciberespacio 
a las voces discordantes. Censura 
de contenidos políticos o sociales 
gracias a las últimas herramientas 
tecnológicas, arrestos e intimida-
ciones de netciudadanos, vigilancia 
omnipresente y fichaje destinados 
a poner en peligro el anonimato de 
los internautas: los gobiernos repre-
sivos han pasado a los hechos. En 
2009 unos sesenta países ejercieron 
algún tipo de censura de la Web, el 
doble que el año anterior. La World 
Wide Web se está quedando cada 
vez más pequeña frente a la crea-
ción de intranets nacionales, con un 
contenido “validado” por las auto-
ridades: UzNet, Chinternet, Turk-
menNet, etc. Poco les importa a los 
dirigentes si cada vez más disiden-
tes son víctimas de una segregación 
numérica. La Web 2.0 se enfrenta al 
Control 2.0.
Unos cuantos países, como Corea 
del Norte, Birmania o Turkmenis-
tán, pueden permitirse un aisla-
miento total de la World Wide Web. 
La falta de desarrollo de la infraes-
tructura les sirve de pretexto. Sin 
embargo, el mercado negro de las 
telecomunicaciones prospera, por 
ejemplo en Cuba o en la frontera 
entre China y Corea del Norte.
Los netciudadanos pagan las con-
secuencias de esta creciente re-
presión. Por primera vez desde la 
creación de la Internet, cerca de 
120 blogueros, internautas y ciber-
disidentes se encuentran detrás de 
las rejas por expresarse libremente 
en línea. Las mayores cárceles del 
mundo para los netciudadanos son 
China, que encabeza la lista con 
72 detenidos, seguida de Vietnam 
e Irán, que en los últimos meses 

emprendieron brutales oleadas de 
arrestos.
Otras naciones que no tienen es-
trategias de control o represión del 
Net han detenido a netciudadanos 
durante los últimos meses. En Ma-
rruecos, un bloguero y un dueño de 
cibercafés fueron encarcelados por 
autoridades locales. Habrían evo-
cado la represión de una manifes-
tación que terminó mal. En Azer-
baiyán, el gobierno tiene en la mira 
a Adnan Hadjizade y a Emin Milli, 
dos blogueros que denunciaron la 
corrupción de las autoridades y se 
burlaron de ellas en un vídeo emiti-
do en YouTube. Cuatro periodistas 
en línea también están detrás de las 
rejas en Yémen. Aún es demasiado 
pronto para saber si esos arrestos 
son casos aislados o si se trata de 
una toma de control de los nuevos 
medios de comunicación.
Cada vez más Estados crean legis-
laciones represivas y empiezan a 
aplicarlas. Es el caso de Jordania, 
Kazajstán, Afganistán e Iraq. Las 
democracias occidentales no esca-
pan de esta lógica de regulación del 
Net. En nombre de la lucha contra 
la pornografía infantil o por el res-
peto del derecho de la propiedad 
intelectual, leyes y decretos fueron 
adoptados o están revisándose en 
Australia, Francia, Italia y Gran 
Bretaña. A nivel internacional, el 
acuerdo ACTA, destinado a luchar 
contra la falsificación, se negocia 
de manera confidencial, sin con-
sultar a las ONG ni a la sociedad 
civil. Podría instaurarse medidas 
que potencialmente atentan contra 
la libertad, como la instauración de 
un sistema de filtrado no sometido 
a una decisión de justicia.
Los enemigos de la Internet 
2010
La lista de los enemigos de la Inter-
net establecida por Reporteros sin 
Fronteras reúne de nuevo este año 
a los principales países que violan 
de la libertad de expresión en la 
Web: Arabia Saudí, Birmania, Chi-
na, Corea del Norte, Cuba, Egipto, 
Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Tur-
kmenistán, Vietnam.

Algunos de estos países buscan 
impedir a toda costa que sus ciu-
dadanos tengan acceso a Internet : 
Birmania, Corea del Norte, Cuba 
y Turkmenistán. En otros, los obs-
táculos técnicos y financieros se 
conjugan con el control de Estado 
y la existencia de un Intranet muy 
limitado. Cortes de la Red o dismi-
nución de la velocidad son moneda 
corriente en épocas de disturbios. 
Arabia Saudí y Uzbekistán optan 
por un filtrado masivo e incitan a 
sus internautas a la autocensura. 
China, Egipto, Túnez y Vietnam 
apuestan por una estrategia de de-
sarrollo de infraestructura con un 
objetivo económico, pero contro-
lando siempre de cerca el conteni-
do político y social (los sistemas de 
filtrado chinos y tunecinos son cada 
vez más sofisticados), mostrando 
así una gran intolerancia de las vo-
ces críticas. La grave crisis interna 
vivida por Irán desde hace meses 
hace caer en su trampa a los netciu-
dadanos y a los nuevos medios de 
comunicación, convertidos a su vez 
en enemigos del régimen.
Entre los “países bajo vigilancia” 
se encuentran algunas democra-
cias. Australia, por la próxima im-
plantación de un sistema avanzado 
de filtrado de la Web, y Corea del 
Sur, donde leyes muy estrictas con-
trolan a los internautas, cuestionan-
do su anonimato e incitando a la 
autocensura.
Otros países, entre los que se en-
cuentran los Emiratos Árabes Uni-
dos, Bielorrusia y Tailandia, siguen 
en la lista de los “países bajo vi-
gilancia”; deberán progresar para 
no estar en la de “Enemigos de la 
Internet”: Tailandia, por abusos re-
lacionados con el crimen de ofensa, 
los Emiratos Árabes Unidos a cau-
sa de la consolidación del filtrado. 
Por su parte, el presidente bielorru-
so acaba de firmar en decreto que 
regula la Web y atenta contra la 
libertad, y que entrará en vigor en 
el verano, unos meses antes de las 
elecciones.
adoptado de cubaencuentro.com

Web 2.0 versus Control 2.0
La lucha por la libertad de información es cada vez más frecuente en la Internet. La tendencia general es que un número 
cada vez mayor de países refuerce el control, frente a un crecimiento de la capacidad de movilización de los netciudadanos, 
siempre más creativos y solidarios.

por Lucie Morillon
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Pasaje a lo desconocido... pero para nosotros, los cubanos.

Acontecimientos que cambiaron al mundo

14 de mayo de 1948: David Ben Gurión está ha-
ciendo historia.
A las 4 de la tarde, cuando lea en voz alta estas 
palabras, la política internacional cambiará pa-
rea siempre. En este sencillo texto se contiene el 
sueño al que aspira el pueblo judío desde hace 
2000 años. Es la Declaración de la Fundación del 
Estado de Israel.. Pero la nación puede morir el 
mismo día de su nacimiento. Hay fuerzas pode-
rosas empeñadas en entorpecer o destruir el país 
en ciernes.

En la vecina Jordania, el rey Abdullah encabe-
za una alianza de cinco países árabes deseosos 
de acabar con el nuevo Estado en cuanto nazca. 
Se opone a la ONU, que tiene sus propios planes 
para Oriente Próximo. La guerra civil devasta la 
región, y el Imperio Británico, que ha sido el ár-
bitro regional durante treinta años, se marcha de 
la zona. Su única esperanza está en Washington. 
Con el respaldo del presidente Truman, Israel 
tendría alguna posibilidad de sobrevivir. Pero 
Ben Gurión no está seguro de que EE.UU. reco-
nozca al nuevo Estado. Se trata de una apuesta en 
la que está en juego el futuro de su pueblo y de 
todo Oriente Próximo.

Hace seis meses, la ONU trató de buscar una 
solución política dividiendo Palestina. Los ju-
díos estaban locos de alegría tras la pesadilla 
del holocausto; al fin tendrían un país propio, 
aunque a costa de los palestinos. Pero es que 
éstos formaban el 65% de la población y solo 
recibirían el 48% de la tierra. Se opusieron al 
reparto, y empuñaron las armas. La violencia 
entre facciones degeneró en guerra civil. El 
ejército británico se esforzó en separar a los 
contrincantes. Palestina ha sido protectorado 
británico desde la I Guerra Mundial, pero la vi-
gencia de ese hecho terminará a media noche.

12 de mayo. Tel Aviv. Dos días antes del ca-
torce, Ben Gurión convoca a su gabinete a una 
urgente reunión. Se enfrentan a un solo y difí-
cil dilema: aceptar el alto al fuego y aplazar la 
independencia, o seguir adelante y arriesgarlo 
todo en un conflicto armado. Un emisario aca-
ba de hablar con el rey Abdullah para pedirle 
neutralidad, y Abdullah ha presentado su pro-
pia solución. No habrá reparto de Palestina. El 
será el único gobernante, y a los judíos se les 
dará una pequeña zona autónoma alrededor de 
Tell Aviv, no un Estado. Él será el rey de los 
judíos. Por otro lado, si los judíos rechazan el 
alto al fuego propuesto por EE. UU., ponen en 
peligro el reconocimiento de éstos al Estado de 
Israel, y sin ese apoyo podrían sucumbir.

En Washington solo tienen un aliado: el con-
sejero de política interior de Truman, que esta 
tarde intentará convencer al presidente de que 
reconozca a Israel. Tiene una razón muy po-
derosa para defender la causa judía: pronto 
habrá elecciones, y el presidente se juega el 
cargo con el voto judío. Por otro lado si los 
judíos prosiguen solos, alega, tendremos la 
oportunidad de defender un país que defiende 
la democracia. Sería un error dar la espalda a 
una democracia hermana, sin contar con que 
debemos tener en cuenta a los soviéticos. Si 
éstos apoyan a Israel y éste sobrevive, ten-
drán una cabeza de puente en la región.

Mientras un ejército de ocupación se retira, 
otro espera para ocupar su puesto. Abdullah 
concentra a sus hombres en la frontera. Ejér-
citos de Jordania, Siria, Egipto, Irak y Líbano, 
treinta mil hombres con tanques, artillería, y 
cobertura aérea. Faltan dos días para que lle-
gue el momento.

Quién no sabe que la imparcialidad puede costar la muerte ci-
vil por problemas ideológicos. Por eso un documental que nos 
muestre la complejidad de un conflicto histórico y se aleje del 
maniqueísmo que conviene a la demagogia castrista, no puede 
menos que ser ignorado por la televisión nacional. Por suerte, 
para nosotros, está en la calle. El mismo se centra en decisio-

nes tomadas por seres humanos en momentos cruciales, en este 
caso, en la decisión de Ben Gurión de no aceptar el alto al fuego 
en 1948, y en la del presidente Truman de reconocer al nuevo 
Estado de Israel. Dos decisiones que, sin dudas, cambiaron el 
curso de la Historia. Búsquelo y saque usted, pero de verdad, 
sus propias conclusiones.
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interesante

La carta de Nuevo País

Por seis votos a favor y cuatro en con-
tra, los judíos rechazan el alto al fue-
go propuesto por EE.UU. Y como los 
palestinos no han aceptado el respeto 
propuesto por la ONU,  Ben Gurión 
decide omitir las referencias a las fron-
teras propuestas. No quiere limitar las 
ambiciones de su país. Para él, Israel 
es Tierra Santa.

Se retiran las tropas británicas. Para ¾ de 
millón de palestinos ha comenzado el día 
del destierro, mientras se pone fin a 2000 
años de destierro judío. El punto culmi-
nante de la Declaración de Independen-
cia, es el de vivir en paz con los vecinos. 
Las próximas horas serán cruciales para 
la supervivencia del país recién nacido, y 
la clave de su supervivencia está a 8000 
km de allí.

Termina el 14 de mayo. Israel no existe oficialmente. Los árabes se acercan. Los 
israelíes esperan. Solo queda un punto pendiente, y la reacción de Truman deja 
atónito al mundo. 
A las 6:30 de la tarde, EE.UU. reconoce a la nueva nación. Israel es una realidad. 
Pero el sueño de Ben Gurión sigue hoy sin realizarse; Israel aún no vive en paz.

El Comité Ciudadanos por la 
Integración Racial (CIR) es una 
institución civil sin fines de lucro, 
sin fundamentos ideológicos ni 
proyecciones políticas que agrupa 
a ciudadanos cubanos, cubanos 
residentes en el exterior y extran-
jeros residentes en Cuba que por 
propia voluntad, en condición de 
igualdad se coaligan con el pro-
pósito de promover, por medios 
pacíficos y lícitos, la más plena 
integración de todos los ciudada-
nos, sin distinción de raza o color 
de la piel, en todos los espacios 
sociales, económicos, culturales 
e institucionales, como corres-
ponde a la composición social y 
los fundamentos culturales de la 
nación cubana.
El CIR tiene como objetivo fun-

COMITÉ CIUDADANOS 
POR LA INTEGRACIÓN RACIAL

damental promover e impulsar el 
más amplio y abierto debate para 
analizar con profundidad y sin 
condicionamientos, la historia, el 
presente y el futuro de las rela-
ciones interraciales en Cuba, así 
como inquietudes y desenvolvi-
miento de los afro descendientes 
en nuestro país.
El CIR, de igual forma, se propo-
ne impulsar y respaldar todas las 
acciones e iniciativas destinados 
a garantizar la voz y los espacios 
para los afrodescendientes cuba-
nos. 
El CIR además se propone es-
tablecer relaciones y vínculos 
formales con toda institución u 
organización fuera de Cuba que 
se sensibilice y se ocupe de los 
derechos y necesidades de las 
minorías o grupos étnicos que se 
esfuerzan en instaurar la igualdad 
y el respeto como fundamento de 
las relaciones sociales e interét-
nicas.

Hoy es posible reconstruir el itinerario de nuestro proyecto 
de nación. La maduración de su crisis coincide, afortunada-
mente, con la maduración del pensamiento de muchos cuba-
nos y cubanas en torno Cuba. Por esto, y solo por esto, no 
somos una nación en decadencia sino una nación en crisis 
de crecimiento. Las ideas de lo que Cuba debe y puede ser 
brotan de las más diversas fuentes y concepciones de vida 
y, lo que es mejor, ponen en primer plano el resurgir de los 
ciudadanos y ciudadanas en todos los espacios, niveles y ám-
bitos: desde los que se afirman en la supervivencia hasta los 

que lo hacen imaginando un mejor proyecto de vida para sí, 
su familia y su país. Dentro y fuera de Cuba.  
De modo que es la hora de construir la Cuba de los ciudada-
nos y ciudadanas. Y desde ellos como actores emergentes en 
todo el mundo. Lo que constituye una oportunidad para co-
nectar directamente, por primera vez en la historia de Cuba, 
la identidad entre nuestros destinos y la nación sin la interfe-
rencia mediadora de las instituciones, los partidos políticos, 
los grupos de interés, las vanguardias y los mesianismos. 

(fragmento)
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culturales

en directo
Escuche la revista informativa En Directo, de lunes 
a viernes a las once de la mañana, con la conduc-
ción de Roberto Bermúdez. Noticias, comentarios 
especializados en las voces de Pablo Alfonso y  
Alcibiades Hidalgo, con Jorge Maseti desde París, 
Diana Molinó desde Washington, y con Orlando G. 
Esteban en lo cultural, entre otros.
En Directo respeta su tiempo y su capacidad de aná-
lisis: en solo una hora lo pondrá al día, evitándole el 
tedio de la retórica.

Sintonícelo en 
Radio Martí a las 
once de la mañana, 
en los 11840 u 11930 
kHz en la banda de 
25m,
o en los 13 820 kHz
en la banda de 22m

Redacción CE, Madrid | 18/03/2010 
El acto, que tendrá lugar la próxima 
semana en el Wolfson Campus del 
Miami Dade College CUBA
El Instituto de Estudios Cubanos de 
Miami presentará la próxima sema-
na el libro Cuba: hora de levantar la 
cabeza, una selección de artículos es-
critos por el líder cívico cubano Da-
goberto Valdés en los que recoge una 
“visión más profunda de la realidad’’ 
en la Isla, informó la agencia Efe.
La obra se compone de una serie de 
artículos de carácter sociocultural y 
religioso publicados en la revista Vi-
tral, órgano oficial de la Diócesis de 
Pinar del Río, de la que el intelectual 
cubano fue su director desde su crea-
ción hasta 2007, año en que dejó la 
publicación bimestral.
Valdés es un “un hombre excepcional 
y un pensador que cree en el valor 
cívico y la participación individual y 
comunitaria (...), y ha pagado un pre-
cio muy alto por todo eso’’, dijo a Efe 
María Cristina Herrera, fundadora del 
Instituto y amiga personal del perio-
dista.
Herrera destacó las dificultades perso-
nales que afronta Valdés en el ejerci-
cio de su función intelectual, debido a 
que el Gobierno cubano le “mortifica 

y molesta’’, aunque, agregó, “no le ha 
metido preso... hasta ahora’’.
Valdés incluye en el libro artículos de 
temática muy variada, desde la edu-
cación cívica o aspectos ecológicos y 
sociales hasta realidades tan preocu-
pantes como el ‘‘analfabetismo cívi-
co’’ en la isla caribeña o la “descon-
fianza’’ entre los cubanos.
Herrera explicó que Valdés fundó y 
dirigió la revista hasta el número 78, 
en el año 2007, cuando por falta de 
sintonía con el recién nombrado obis-
po de Pinar del Río, Jorge Serpa Pé-
rez, abandonó la publicación.
En el editorial del número 78, titula-
do Cuba: hora de oportunidades, Val-
dés escribe: “Anacronismo es cerrar 
y aislar el País ya sea desde dentro o 
desde fuera y prohibir la libre circula-
ción de los ciudadanos dentro y fuera 
de sus fronteras provinciales y nacio-
nales (...) El aislamiento es la fortale-
za de los anacronismos y la apertura 
el comienzo de su fin’’.
El acto, que tendrá lugar en el Wolf-
son Campus del Miami Dade Colle-
ge, se presentará también la obra El 
daño antropológico y los derechos 
humanos en Cuba, del cubano Virgi-
lio Toledo López.

Presentarán en Miami el quinto libro 
de Dagoberto Valdés

Fue un final de película y la censura 
sólo atinó a lo que mejor sabe hacer: 
usó las tijeras para no publicar en 
los medios la noticia, pero el hecho 
de que un concurso cinematográfico 
oficial decidiera conceder más de un 
premio al documental Revolution 
permite un par de preguntas dramáticas para el poder: ¿Dónde 
están las garantías ideológicas de las instituciones? ¿Es tal la 
crisis que las propias instituciones legitiman discursos abierta-
mente subversivos?
Revolution “es una pedrada sobre el tejado de vidrio del siste-
ma”, dijo alguien a la salida del 23 y 12, la sala habanera donde 
se exhibieron las obras concursantes, sin mucho público y ape-
nas promoción, salvo las pegatinas en los cristales del cine.
Acre, directo, destemplado, a ratos plásticamente hediondo y 
por momentos políticamente panfletario, el corto dirigido por 
Mayckell Pedrero, parece emular en lenguaje con los textos de 
los propios músicos que filma. Lo soez campea, porque la rea-
lidad lo es más.
El filme comienza con una cita de Che Guevara: “El único sen-
timiento más grande que el amor a la libertad es el odio por 
aquel que nos la niega” y casi en el cierre espeta, sobre una 
banda de silencio, una de José Martí: “La verdad una vez des-
pierta no vuelve a dormirse”. La distancia recorrida entre una 
y otra máxima se satura de diatribas. Con Los Aldeanos no hay 
rodeos.
“¿Entonces quién es contrarrevolucionario, alguien que está 
abogando por el cambio o alguien que te tiene hace cincuenta 
años detenido en el tiempo?”, dice El B, Bian Oscar Rodríguez 
Gala, citando previamente el concepto de revolución enuncia-
do por Fidel Castro en 2005, pero sin pronunciar el nombre del 
líder comunista.
El hermanastro de El B es Aldo Roberto Rodríguez Baquero, El 
Aldeano. En el filme aparece sentado sobre el césped aledaño 
a la Plaza de la Revolución de La Habana. La ferrosa silueta de 
Guevara en la fachada del ministerio del Interior hace de telón 
de fondo.
“Ahora lo más triste que tenemos nosotros es la falta de prin-
cipios y de moral que nos han obligado a tirar por el barranco. 
Nosotros hablamos la rea-
lidad cubana y sí es crítica 
social y es nuestra manera 
de hacer revolución”, ase-
gura calmado, exhibiendo 
un torso surcado de tatuajes 
y unas trenzas enfundadas 
en un pañuelo blanco.

‘Revolution’: un premio bajo llave
por Julio Franco


