CUBA, UN CASO APARTE
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El proceso de degradación de Cuba es imparable. Se agudiza la
pobreza acompañada de la más brutal represión sobre los cubanos. Durante nuestra estancia en la isla, hemos podido constatar cómo el régimen castrista tiene sumida a la población en
la mayor indigencia material, cultural y política.
Después de 45 años en el poder —la dictadura más larga
de América Latina— el castrismo se muestra inamovible en
ofrecer una salida que ponga fin a un régimen inviable que ha
convertido Cuba en una enorme cárcel que se administra como
si se tratase de una finca particular.
Nosotros mismos hemos podido comprobar como el 90%
de los hospitales de Cuba se encuentran cerrados, el motivo
oficial es que se encuentran en fase de remodelación.
El resto de hospitales que permanecen abiertos están casi
exclusivamente al servicio de aquellos venezolanos que de acuerdo con el gobierno de Chaves viajan gratuitamente con un
acompañante para ser tratados en los mismos. Mientras, el gobierno cubano favorece la emigración de médicos a Venezuela:
las cifras son espectaculares. Al mismo tiempo, la población
cubana se ha quedado literalmente sin asistencia médica ni
medicinas. Todo esto cuando se atisba un resurgir de la epidemia de neuropatía que puede tener dimensiones mayores que
las de la última década. Como es sabido, esta enfermedad —en
sus dos versiones periférica e interna— está reconocido que
tiene su origen en la falta de nutrición.
El déficit alimentario de la población cubana es una evidencia; las bodegas donde se distribuyen los escasos artículos
alimenticios de racionamiento están en estos momentos casi
vacías. La población subsiste cada vez más gracias al mercado
negro y por las ayudas que reciben del exterior a través de sus
familiares, la prostitución y la corrupción.

Literalmente, un trabajador cubano que trabaja diez horas diarias no gana lo suficiente para poder comer. El trabajador cubano ha perdido todos sus derechos. El miedo impuesto desde el poder impide decisivamente cualquier intento de reconducción de la situación económica y política.
Por si fuera poco, en breve el gobierno se dispone a penalizar el dólar con un recargo del 10% y convertirlo obligatoriamente en una moneda como es el nuevo peso cubano que no
tiene ninguna solvencia ni respaldo. Después de dolarizar la economía cubana esta medida sólo se puede calificar de cruel. Sus
efectos negativos sobre la población no tardarán en dejarse sentir.
A todo esto, la desmoralización de la población resulta
visible, su empobrecimiento es atroz e injusto y las largas horas
por los cortes de luz eléctrica las soporta con resignación e impotencia: sólo se han producido algunas protestas vecinales aisladas que han sido reprimidas como las de estos días en
Guanabacoa. El uso de luz brillante para alumbrado de las viviendas y para las cocinas se ha reactivado, a pesar de que este
combustible es nocivo para la salud. Para colmo, su distribución es claramente insuficiente y cara.
Nos podríamos extender más en el cuadro de pobreza,
enfermedad y represión existente en Cuba: las temibles fuerzas
del Ministerio del Interior vuelven a patrullar las calles de La
Habana acompañando la policía; se vive realmente en un estado de sitio. Un ejemplo de ello es la medida que entra en vigor
a partir del día 22 de noviembre del 2004 de restringir el acceso a Internet: sólo veinte minutos al día para aquellos pocos
particulares que lo tienen disponible en su domicilio previa
autorización. La misma medida se extiende a los centros oficiales. La población queda todavía más incomunicada con el exterior en previsión del recrudecimiento de la represión.
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Para mayor infamia esta situación que le toca vivir a la
población cubana contrasta con los privilegios de la casta burocrática del régimen que sigue alimentando, valga mayor redundancia para el caso, el siniestro eslogan «socialismo o muerte».
Muerte al fin, pues la casta burocrática está más deshumanizada que nunca y está dispuesta a mantener sus privilegios llegando para ello incluso al caso de extenuar a la población. Esta misma burocracia es la que impide la iniciativa en la
economía: obstaculiza a través de la policía la articulación de
un mercado directo entre los productores y los consumidores,
cualquier forma de cooperación independiente, lo más grave
prosigue en una caótica planificación que arroja resultados tan
negativos como el del intento de implantar una industria lechera totalmente insostenible.
A la memoria me vienen las palabras de un profesor de la
Universidad de La Habana que, en estos días en el Congreso
José Martí, por una cultura de la naturaleza, he podido escuchar: «Cuba es un laboratorio de millones de experiencias de
subsistencia», desgraciadamente es así, se trata de experiencias
producto de un régimen despótico.
El cinismo de estas palabras es grande, porque ahora el
régimen se presenta como un laboratorio y centro de experimentación ecologista. Definitivamente, el régimen castrista
ejerce de corrupto y corruptor a la vez. Profundiza responsablemente en la pobreza de la población y se erige en su salvador.
No sería de extrañar que en breve el régimen castrista se
presente ante el mundo como el primer Estado ecologista del
planeta, es lo último en perversión que el castrismo podrá hacer.
No bastaba la parafernalia de los cinco héroes, la explotación del mito del Che o las ofrendas a Camilo Cienfuegos
para distorsionar la opinión mundial, pues la población trabajadora de Cuba ya no hace caso y sólo se pregunta cuando
llegará la hora de su liberación: es consciente que sufre dos
bloqueos: el interior y el exterior. Con el primero, todo el
mundo coincide en que no existe solución hasta la desaparición de Castro, el segundo es totalmente injusto, pues recae
mayormente sobre la población humilde de Cuba.
Durante estos días de Congreso en el Hotel Nacional,
donde se ha dado cita gran parte de la «intelectualidad» del
régimen castrista, hemos podido comprobar como ésta está
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totalmente alejada de la realidad social cubana, y no escatima
elogios al régimen. Su complicidad, salvo en escasas personas,
es absoluta o de conveniencia, pero es cómplice de la represión
y la miseria en que está sumido el pueblo cubano.
Definitivamente esta supuesta «intelectualidad cubana»
acompañada de militantes de Izquierda Unida de España presentes en La Habana con motivo de dicho Congreso, han abdicado conscientemente de aquella responsabilidad de la que
nos hablaba Noam Chomsky en los años sesenta.
A su regreso a España seguro que contarán las magníficas
atenciones dispensadas por la Fundación Antonio Núñez Jiménez, que acaba de editar un lujoso libro que lleva el título
de Por una cultura de la naturaleza; explicarán el milagro de la
Cuba comunista a partir de la visita y atenciones de la casa
museo de Miramar, nos dirán que en Cuba no hay hambre y
sí mucha cultura y progreso.
De todos es sabido, que en Miramar residen los máximos
personajes del régimen, en activo o en edad de jubilación, que
ya han sido amortizados por el régimen, claro que sus hijos ya
no residen en Cuba y viven en el exterior, mayormente administrando empresas extranjeras. Se han puesto debidamente a
salvo.
De los que permanecen se podría hacer una larga lista, se
podría incluso hacer una detallada memoria de sus actividades,
pero la situación dramática en que vive el pueblo de Cuba es
lo que debe primar nuestra atención.
GALSIC (Grupos de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas Independientes en Cuba)1 en Francia y México está y puede hacer una gran labor de ayuda que en este momento es
muy valiosa porque muestra al pueblo cubano que no está sólo
y que hay quien está dispuesto a prestar toda la ayuda posible.
Ojalá acabe pronto tanta ignominia y perversión sobre
un pueblo hermano como el de Cuba sumido en la más absoluta crueldad e injusticia.

1

Movimientolibertariocubano@yahoo.com.mx

Solidaridad con Cuba: cubava2003@yahoo.com.mx
El Libertario: ellibertario@hotmail.com
GALSIC Francia: cesamepop@noos.fr
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Sin duda debería hacer mucho tiempo que en España ya
se llevaran a cabo protestas ante la embajada de Cuba como en
Francia, por el contrario aquí la izquierda comunista se dedica
a organizar con la embajada de Cuba actos de apoyo y propaganda al tiránico régimen castrista. En España el fascismo y el
comunismo se complementan desde mayo de 1937.
Por de pronto, las protestas de la comunidad internacional en demanda de la inmediata liberación de la totalidad
de la disidencia política de Cuba, son una necesidad urgente
y se deberían incrementar (las condiciones de las abarrotadas
cárceles y trato a los presos cubanos ya han sido denunciados
por Human Rights Watch en el volumen La maquinaria re-

presiva de Cuba, pero ahora han aumentado considerablemente especialmente en la incomunicación, malnutrición y
derecho de visitas de los presos), al mismo tiempo que se
impondrá solicitar al Fondo de Población de la Naciones
Unidas la declaración de alarma por falta de alimentos en
Cuba.
Ante esta situación es preciso romper con el silencio cómplice y las casas de apoyo de Cuba existentes en España y
Catalunya deben condenar el castrismo y pedir la libertad del
pueblo cubano sin ningún tipo de matices. De lo contrario, se
corre el riesgo que la Cuba postcastrista se convierta en una
colonia de EE UU como Puerto Rico.
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