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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La sociedad civil intenta emerger en Cuba
ZOE VALDES

La primera causa por la que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas condenó a la Cuba castrista no es porque Estados Unidos lo impuso, 
como se ha dicho. Estados Unidos fue, eso sí, el único país que tuvo el coraje 
de hacerlo. Dudar de eso significaría rebajar los problemas internos cubanos, 
disminuir el sufrimiento de todo un pueblo y concentrarlo en meras veleidades 
yanquis. Pensar de este modo constituye una desfachatada burla a nuestras 
ansias de libertad. La primera causa por la que la Comisión de las Naciones 
Unidas condenó a la dictadura castrista es porque la oposición, los disidentes 
cubanos en el interior, pidieron que la Cuba castrista fuera condenada. Lo 
reclamaron Marta Beatriz Roque Cabello, Félix Bonné, Osvaldo Payá Sardiñas y 
el médico Oscar Elías Biscet desde su celda, entre tantos otros que no son 
«cuatro presos». Y aunque sólo fuera uno, como aclaró un judío alemán al 
dictador Pinochet: el crimen contra un hombre basta para que se cometa un 
crimen en contra de la Humanidad.

¿O es que la oposición, la disidencia organizada en la asamblea para promover 
la sociedad civil cubana, como se ha organizado, desde los sitios más 
recónditos de la isla hasta en el interior de las cárceles, no cuenta? La 
asamblea para promover la sociedad civil en Cuba fue convocada por Marta 
Beatriz Roque Cabello, Félix Bonne Carcassés, y René Gómez Manzano para 
mañana, día 20 de mayo.

Marta Beatriz Roque Cabello pasó cuatro años en la cárcel por ser una de las 
creadoras del proyecto social, económico y político titulado La patria es de 
todos. Félix Bonné Carcassés también cayó preso por el mismo hecho. Ambos 
fueron liberados después de cumplir sentencia y ambos siguieron luchando. 
Marta Beatriz volvió a caer presa en la redada de los 75 disidentes en la 
desdichadamente conocida Primavera de Cuba y un año y medio más tarde fue 
liberada por problemas de salud. Marta Beatriz ha recibido el apoyo de 365 
organizaciones disidentes en la isla para la realización del acontecimiento, 
aunque las persecuciones y los acorralamientos no han cesado. Y pese a que 
algunas personalidades mundiales han anunciado su asistencia al evento, dudo 
que se les deje entrar libremente en la isla. Ninguno de los participantes, 
encabezados por Marta Beatriz, renuncia a la actividad y a sus objetivos: abrir 
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un verdadero camino hacia la libertad sin hacerle el juego al monólogo del 
dictador.

La condenación a Cuba hubiera podido desatar un apoyo unánime internacional 
a esta asamblea, lo que no sucedió, no se pregunten por qué. Todavía los 
gobiernos temen a Castro y rehuyen comprometerse con la libertad de Cuba. 
Por cierto, otra determinación de gran peso para que la Comisión de Derechos 
Humanos haya condenado a Castro es, sin duda alguna, que en abril de 2003 
no sólo culpó y encadenó en menos de 10 días a poetas y periodistas, 
dictándoles entre 18 y 28 años de cárcel; además fusiló a tres jóvenes negros y 
mientras liberaba a unos cuantos metía a otros 17 entre rejas.La pena de 
muerte sigue vigente en Cuba. La reciente liberación de unos cuantos presos 
ha significado un gesto mínimo en relación con la cantidad de presos que aún 
quedan.

Las Damas de Blanco, madres, esposas, hermanas de estos presos, tienen su 
antecedente en las Damas de Negro de Miami, las llamadas MAR: a las 
primeras aún les queda alguna esperanza; a las segundas, ninguna. La mayoría 
son viudas, huérfanas, madres a las que les fusilaron a los hijos o se los 
hicieron desaparecer en las cárceles.Por eso van vestidas de negro. Hace varias 
semanas las Damas de Blanco fueron interpeladas por la turbamulta de 
federadas con agresiones verbales en el trayecto habitual hacia la iglesia de 
Santa Rita. Las agresoras respondían a la movilización de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), dirigida desde hace más de 40 años por Vilma Espín, 
la esposa de Raúl Castro, con la intención de provocar, de insultar a las Damas 
de Blanco, cuyo único delito es caminar en silencio en dirección a una iglesia, 
vestidas de blanco, unidas en símbolo de paz, para rezar por aquéllos que lo 
único que han pedido son cambios políticos. Para algunos los cubanos no 
tenemos derecho a pedir cambios políticos, ni siquiera deberíamos soñar con la 
democracia, los presos son «cuatro presos» y no se merecen la libertad porque 
no son seres humanos, son seres cubanos, no valen nada.

Las estructuras legales e institucionales de Cuba colaboran desfachatadamente 
con las violaciones de los derechos humanos. La legislación castrista prohíbe el 
ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea, 
movimiento y prensa. Criminaliza la información, desautoriza la divulgación y 
las relaciones con el mundo, alienta el insulto a los hombres y a las mujeres 
con ideas propias. El régimen anula la libertad de expresión con el pretexto de 
proteger la seguridad del Estado. La dictadura encarcela y vigila a personas 
inocentes a través de leyes que de la noche a la mañana pueden calificar a 
cualquiera dentro de la ilegalidad y frecuentadores del Estado peligroso, como 
el reciente encarcelamiento de 400 adolescentes. Los tribunales pertenecen a 
Castro, los abogados, los jueces, los fiscales, todos son lacayos castristas. 
Socavan el derecho a la justicia, eliminan el derecho a la defensa y no existe 
ninguna disposición de defensa de los acusados conforme a la legislación 
nacional.
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Cito un informe sobre la situación de los derechos humanos en el año 2004 y 
en lo que va de 2005: «El primer juicio político importante desde la campaña 
de represión de 2003 se celebró en abril de 2004 en la ciudad del interior de 
Ciego de Avila. En el juicio estaban acusadas 10 personas, entre ellas Juan 
Carlos González Leiva, abogado invidente que preside la Fundación Cubana de 
Derechos Humanos. González Leiva fue condenado a cuatro años de arresto 
domiciliario por desacato a la autoridad, desorden público, desobediencia y 
resistencia al arresto. Otros acusados, entre ellos Virgilio Mantilla Arango, 
recibieron condenas de prisión de hasta siete años. La acusación se basaba en 
una protesta política que celebraron en un hospital provincial en marzo de 2002.

En septiembre de 2004, René Montes de Oca Martija, líder del Partido Pro 
Derechos Humanos de Cuba, fue condenado a ocho meses de cárcel por 
«desacato a la autoridad». En 2004 se concedió la libertad provisional a 14 
disidentes encarcelados, ostensiblemente por razones humanitarias. Además de 
Raúl Rivero, de 59 años, y de Marta Beatriz Roque, de 59 años, los liberados 
incluyeron al bibliotecario Roberto de Miranda, de 62 años, que sufrió graves 
problemas de salud en prisión, y al periodista independiente Manuel Vásquez 
Portal, de 52 años. Raúl Rivero se instaló en España acompañado de su familia; 
el resto queda en la isla.

Los prisioneros de conciencia no son reconocidos como tales, soportan las 
penas en condiciones infrahumanas, hacinados en estrechas celdas. Pierden 
peso considerablemente, enferman y se les niega la atención médica. Han sido 
víctimas de abuso físico y sexual. La táctica es enviar a otros reclusos con la 
aprobación de los guardias para consumar la tortura. Cito el mismo documento 
redactado en el interior de Cuba: «En octubre de 2004 se informó de que el 
activista de derechos humanos Luis Enrique Ferrer García fue desnudado y 
golpeado por funcionarios de la policía y de prisiones en la Prisión Juvenil de 
Santa Clara. El mes siguiente, el disidente Juan Carlos Herrera Acosta fue 
golpeado repetidamente hasta perder el conocimiento por presos que le 
llamaron 'traidor, gusano, cobarde'. Otros disidentes encarcelados informaron 
de que habían recibido amenazas de muerte y sufrido otras formas de acoso».

El peor de los acosos es el psicológico. Siempre me ha sorprendido que los 
presos que he conocido habían sufrido un cambio en su comportamiento. Por 
momentos mostraban una euforia fuera de lugar y luego un silencio abismal. 
Los más fuertes se convierten en seres disipados, huidizos, desconfiados en 
exceso hasta de sus propios familiares; terminan paranoicos o se afilian en el 
exilio a un Gobierno manipulador. ¿Debería recordar que para estos presos 
resulta imposible denunciar abiertamente las violaciones de los derechos 
humanos desde su encierro y que cuando se disponen a ser liberados son 
expuestos a tratamientos con drogas y cortisonas para engordarlos en pocos 
días y que no den una mala impresión en el extranjero? En el caso de Mario 
Chanes, 30 años y un día en la cárcel, la sentencia era de 36 años, pero como 
la revolución es justa lo dejaron salir antes. No pudo asistir al nacimiento y a la 
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muerte de su hijo, denegado el permiso. La legislación cubana aplica la pena de 
muerte a cualquier tipo de delitos.Sabido es que Cuba no informa sobre el uso 
de esta condena y que es imposible conocer la frecuencia con la que la utiliza.

El 7 de diciembre de 1989 llegaron a Cuba en cientos de pequeñas cajitas los 
restos de anónimos soldados caídos en la guerra africana.¡Cuántas madres se 
quedaron sin poder identificar a sus hijos, cuántas esposas, cuántos hermanos! 
Esos son nuestros desaparecidos.También lo son los miles de cubanos 
ahogados en el Estrecho de la Muerte y los inocentes hundidos en el 
Remolcador Trece de marzo en el año 1993. Desaparecidos aquéllos a quienes 
se les ha asesinado en el exilio y quienes mueren en las cárceles, nadie se ha 
atrevido a reclamar justicia. El respeto a los derechos humanos en mi país no 
es considerado actividad legítima, es traición a la soberanía, conspiración en 
contra de la patria. Ninguna organización internacional ha sido autorizada a 
reunirse con la oposición. La oposición vive estrictamente controlada por la 
Seguridad del Estado, penetrada por ella, y sus márgenes de actuación son una 
perenne pesadilla. Los derechos de los trabajadores se violan constantemente.

Existe un solo periódico oficial, existe un único sindicato, la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC). Ningún derecho para que otros sindicatos 
independientes consigan legalizar su existencia.Sus miembros trabajan bajo 
opresión constante: detenidos, golpeados, desarticulados de la sociedad. Las 
empresas extranjeras pagan a la dictadura por las contrataciones 
excepcionales, firmemente controladas por el régimen. ¿No es esto esclavitud? 
Ningún trabajador tiene el derecho a negociar su situación ni su salario; mucho 
menos el derecho a protestar, tampoco el de lanzarse a organizar huelgas, que 
están prohibidas, lo cual garantiza la explotación del capitalismo.

Pregunto quiénes de ustedes hubieran aguantado 46 años a José María Aznar 
en el poder (por cierto, muchos deberían leer la descripción de Fidel Castro en 
su libro Retratos y perfiles, cuando el Coma Andante confiesa al ex presidente 
que necesita el embargo americano por lo menos dos generaciones más) o a un 
Jacques Chirac. Salvando las distancias, claro está con Castro.Me pregunto si 
aguantarían 46 años a Rodríguez Zapatero.

La represión continúa, extendida a los familiares de los presos y a los exiliados. 
Las cifras de suicidios constituyen unas de las más altas del mundo; las cifras 
de enfermos del sida, también.Sin embargo, sólo poseemos cifras 
aproximativas. Fue necesaria y justa la condena de la Comisión de Derechos 
Humanos en Ginebra y lo es apoyar la asamblea de mañana para promover la 
sociedad civil en Cuba. Allí se discutirá sobre temas actuales y sobre los 
asuntos esenciales para un futuro país democrático.

Zoé Valdés es escritora, autora entre otras obras de La eternidad del 
instante o Lobas de mar.
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