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Miguel Díaz-Canel: Vivimos un proceso electoral 
histórico por Yunier Javier Sifonte Díaz (Cubadebate)  

El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este viernes junto a otros 
candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en un 
encuentro con electores en la ciudad de Santa Clara, dialogó con los 
asistentes y ofreció sus valoraciones sobre las fortalezas del actual 
proceso electoral en el país. 

El Primer Vicepresidente de Cuba catalogó las próximas votaciones como 
históricas, “tanto por la situación internacional como por el compromiso 
que significa la defensa de la Revolución dentro de ese panorama”. 
Asimismo, destacó la importancia de entender el rol del nuevo proceso 
democrático en medio de un difícil contexto internacional, marcado 
fundamentalmente por la ampliación de las desigualdades sociales, las 
guerras, el neoliberalismo y un afán consumista dañino tanto para las 
sociedades como para el medio ambiente. 

“Vivimos un momento de complejidad en el sistema político y económico 
de América Latina. La izquierda ha tenido duros retrocesos ante una 
derecha que plantea una restitución al Capitalismo más feroz en el 
continente. Para Cuba todos sabemos el significado de ese regreso y no 
debemos quedar indiferentes ante los intentos de desmontar nuestro 
proyecto de país”, aseguró. 

Asimismo, Díaz-Canel alertó sobre la necesidad de conocer los nuevos 
planes de subversión contra la Isla, “que se mantienen e intensifican, 
como demuestran los recientes anuncios del gobierno de Estados Unidos 
para crear una mal llamada fuerza de trabajo en Internet para Cuba”. 

Junto a ese panorama, habló además sobre la situación del país, inmerso 
en el proceso de actualización del modelo económico cubano y con el 
gran reto de preservar el legado histórico y la continuidad de la 
Revolución. Según dijo, “este primer proceso electoral sin la presencia 
física de Fidel implica un desafío, pero también una responsabilidad para 
mantener esencias indispensables para el futuro de la Isla”. 

Durante el encuentro, el también miembro del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba destacó la presencia de jóvenes 
en las candidaturas, así como el balance de sectores de trabajo, 
profesional y étnico entre los propuestos en todo el país. 

Esa diversidad —apuntó— representa uno de los puntales de la 
democracia cubana “porque indica continuidad, no ruptura”. A su vez, 
reconoció el carácter popular de cada uno de los escogidos y la ausencia 
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en Cuba de delegados “inventados en un laboratorio sin contacto con el 
pueblo”. 

“Aquí he visto personas que jugaban conmigo en el barrio o fueron mis 
compañeros de estudios. Nuestros candidatos son hombres y mujeres 
comunes con grandes valores éticos y morales. Ellos representan a los 
que han dado buena parte de sus vidas a la defensa de la Revolución, 
pero son una pequeña muestra, porque en el pueblo cubano existen 
centenares de personas con méritos suficientes para integrar nuestro 
parlamento”, resaltó. 

Al encuentro también asistieron otros candidatos a diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y a delegados a la Asamblea 
Provincial del Poder Popular y compartieron sus experiencias. Así, por 
ejemplo, la joven Ana Mary Castellano Hernández, Presidenta de la 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Villa Clara, dijo 
sentirse escuchada por las organizaciones políticas y de masas del país y 
destacó el papel de los jóvenes en el actual proceso electoral. 

Durante la jornada, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular sostuvieron también un diálogo con los miembros de la 
Comisión de Candidaturas Provincial. Asimismo, tienen previsto recorrer 
varias de las comunidades más importantes de la ciudad de Santa Clara, 
como parte de un programa que se extiende hasta el próximo 10 de marzo 
y que tiene como objetivo fundamental promover el intercambio de los 
candidatos con sus electores. 
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Cuba, elecciones y retos por Enrique Román (Por Cuba) 

Las elecciones para elegir a los miembros de las Asambleas Provinciales 
del Poder Popular y a los diputados a la Asamblea Nacional de Cuba 
acaban de ser convocadas. 
 
Esos comicios, probablemente los más importantes en las últimas 
décadas en la isla, siguen a otros anteriores, donde se eligieron a los 
miembros de las mismas Asambleas, pero al nivel municipal. 
 
De las que acaban de ser convocadas resultará el nuevo parlamento 
cubano y su órgano superior, el Consejo de Estado. 
 
Y este elegirá al nuevo presidente de la República de Cuba: al sucesor de 
Raúl Castro. 
 
A partir de entonces, quien lo duda, se abrirá una etapa diferente en la 
historia de la Revolución de Cuba y en toda la historia republicana 
caribeña.  
 
Hombres y mujeres que no basan su legitimidad en los méritos 
alcanzados durante los momentos épicos de la Revolución – la lucha 
contra Batista, la resistencia frente a las agresiones de Estados Unidos – 
se harán cargo de la conducción del país, de salvaguardar los logros del 
proceso revolucionario, de seguir indagando en la vía cubana para 
desarrollar el proyecto socialista y de resistir la omnipresente hostilidad 
del vecino del norte. 
Casi nada. 
 
Un sistema desconocido 
 
El sistema electoral cubano es desconocido en el mundo y fuertemente 
vilipendiado por la propaganda anti cubana. 
 
La democracia, todo el mundo lo sabe, es un producto imperfecto, salvo 
para garantizar la hegemonía de una clase social sobre otras.  Suele 
reducirse al proceso eleccionario, su fase más visible, espectacular y 
muchas veces engañosa: luego de ser electos, los elegidos se 
desaparecen de sus bases y no se implementan formas para dar 
continuidad a la participación popular en la toma de las decisiones 
principales. 
 
Sistemas obsoletos, que no funcionan ni en sus países de origen, se 
venden públicamente como ideales a perseguir.  Estados Unidos hace de 
la promoción democrática en el mundo la raíz visible de su política 
exterior.  Sin embargo, el arcaico sistema electoral de ese país permite 
que Donald Trump haya sido electo presidente, a pesar de perder frente a 
su contrincante por tres millones de votos. 
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Cuba, luego de más de una década inicial de trasformación revolucionaria 
acelerada, en que las leyes principales, que subvertían el viejo orden, se 
tomaban de forma central por el Consejo de Ministros, emprendió un 
serio proceso de institucionalización, que supuso la redacción de una 
nueva Constitución, adecuada a los nuevos ideales, y la reorganización 
de sus órganos deliberativos y de gobierno.  Como parte del nuevo orden, 
se creó un sistema electoral sui generis a mediados de la década del 70. 
 
En un país donde existe un único partido – tradición que viene por cierto, 
no de Moscú, sino de la guerra de independencia contra España, 
conducida por el partido fundado por José Martí – está prohibida la 
propaganda electoral. 
 
Los vecinos de las comunidades eligen de entre ellos mismos a sus 
representantes, los cuales a su vez integran la Asamblea Municipal.  
 
Luego, en elecciones como las que se convocan ahora, también se eligen 
los miembros de las Asambleas provinciales y los diputados a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular.  Constituida esta, sus miembros 
eligen al Consejo de Estado, integrado por una veintena de miembros, y 
estos a su presidente, presidente del Estado, quien es también presidente 
del Gobierno. 
 
Todos los electos, desde las comunidades hasta la nación, están 
obligados a rendir cuenta de su ejecutoria varia veces en el año ante 
quienes los eligieron. 
 
Sé que la inspiración inicial estuvo en la democracia asamblearia griega.  
Pero a diferencia de esta, los electores son hombres, mujeres, blancos, 
negros, mestizos, civiles y militares: toda la gama de la sociedad cubana, 
sin otras limitaciones que los que tienen restringidos sus derechos por 
alguna sanción jurídica. 
 
El sistema es aún perfectible.  Pero la voluntad de que cualquier 
modificación procure el acercamiento de la dirección del país a la 
población, es la constante que regiría cualquier modificación. 
 
Sin embargo, cualquier comparación con los esquemas conocidos, cuyas 
virtudes y cuyos defectos son bien conocidos – la historia de Cuba es 
una panoplia de ejemplos de las insuficiencias, a veces atroces y 
escandalosas, de la democracia representativa - , debe tener en cuenta un 
hecho esencial: el poder hegemónico en Cuba está en manos del pueblo. 
 
Y estas elecciones tienen a su vez el interés trascendental que legitimarán 
a dirigentes nacidos poco antes o después del triunfo revolucionario: que 
no cuentan con el aval histórico de la lucha guerrillera o del 
enfrentamiento armado a los enviados de la contrarrevolución. 
 
Seguir construyendo el socialismo cubano 
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En los últimos años en Cuba se vienen desarrollando acciones para 
actualizar el camino propio hacia el socialismo. 
 
La tarea es considerable. Para Marx el socialismo era una breve etapa, 
que caracterizó someramente, y que precedería a la sociedad ideal, la 
sociedad comunista, que él veía muy próxima, casi a las puertas de la 
historia europea. 
 
Las cosas no salieron como él imaginaba. No fue en la desarrollada 
Alemania donde triunfó la revolución, sino en la empobrecida y atrasada 
Rusia. A Lenin le correspondió desbrozar el camino para establecer el 
modelo adecuado a su país. Después vinieron imitaciones e imposiciones 
del socialismo soviético, que no condujeron a nada.  Las revoluciones 
que triunfaron fueron las originales, las que encontraron un camino 
propio, como China, Vietnam y Cuba. 
 
Lo fundamental que quedó de Marx, entre otras muchas cosas, fue la 
búsqueda de la plena justicia en las relaciones entre los hombres. El 
corazón ético del ideal comunista, donde el hombre cesara de ser 
enemigo  del hombre y se reencontrara con su esencia enajenada, el 
trabajo creador. 
 
En esa dirección se han dado pasos atrás para luego dar pasos adelante.  
Y el peso de la polémica nos acompaña hasta hoy.  
 
Un prólogo inédito de Ernesto Che Guevara a los llamados Cuadernos de 
Praga, en 1966, lanza un alerta y una premonición estremecedores sobre 
los riesgos de emprender los desconocidos caminos de la construcción 
socialista: 
 
Luego de exaltar el indiscutible aporte de Lenin a la teoría del socialismo 
en la época del imperialismo, advierte sobre las consecuencias de los 
retrocesos que el propio fundador de la URSS se vio obligado a adoptar 
como política económica de la nueva nación. 
 
“Nuestra tesis es que los cambios producidos a raíz de la Nueva Política 
Económica (NEP) han calado tan hondo en la vida de la URSS que han 
marcado con su signo toda nuestra etapa. Y sus resultados son 
desalentadores: La superestructura capitalista fue influenciando cada vez 
en forma más marcada las relaciones de producción y los conflictos 
provocados por la hibridación que significó la NEP se están resolviendo 
hoy a favor de la superestructura: Se está regresando al capitalismo.” 
 
Son los riesgos que deberá enfrentar la nueva dirección cubana, 
navegando entre la Escila de las herramientas de mercado, y la Caribdis 
de la solidez ética que es fundamento mismo del socialismo. Y con la 
perenne y cercana espada de Damocles del imperialismo estadounidense, 
ambicioso de revertir la historia revolucionaria. 
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Crear un modelo socialista que aunara la eficiencia económica del 
capitalismo, y sostuviera y desarrollara los valores del socialismo y del 
comunismo. 

Casi nada. 
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Elecciones en Cuba pasan una nueva etapa (IPS) 

El 21 de enero las asambleas municipales (gobiernos locales) sesionaron 
para nominar a las y los candidatos a las instancias provinciales y 
nacionales. 

La Habana.- Ministros, enfermeras, integrantes del Buró Político, 
científicos, profesoras, campesinos, intelectuales, economistas, 
estudiantes, militares y médicos, intégralas candidaturas conformadas el 
domingo último para luego elegir las instancias provinciales y nacionales. 

Así se desarrolla el actual proceso eleccionario, que comenzó en 2017, 
debió retrasar las fechas tradicionales porque el huracán Irma en 
septiembre último azotó casi toda la costa norte cubana y debe concluir el 
próximo 19 de abril con la constitución de la nueva Asamblea Nacional 
del Poder Popular (parlamento unicameral) y previsiblemente con el 
nombramiento de un nuevo presidente. 

Gobiernos provinciales y el nacional 

En las reuniones extraordinarias realizadas en las recién constituidas 
asambleas de los 168 municipios cubanos, se seleccionaron las 
candidaturas para las elecciones generales del próximo 11 de marzo. 

Cómo manda la norma 
 
La ley vigente, aprobada en 1992, establece que: 

-Los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular se eligen 
por el voto directo de los electores del municipio por el cual fueron 
nominados y su número debe ser de 75, como mínimo. Si la población de 
la provincia rebasa las 750.000 personas, se elige a un delegado por cada 
10.000 habitantes, y si superan 1.500.000 habitantes se elige uno por cada 
15.000. 

-El parlamento está integrado por diputados elegidos a razón de uno por 
cada 20.000 habitantes de un municipio, o fracción mayor de 10.000, que 
es su circunscripción electoral. En el caso que el número de habitantes 
del municipio sea de 30.000 o menos, se eligen siempre dos diputados. 

-Los diputados serán elegidos por el voto directo de los electores del 
municipio. Sus funciones tienen un carácter nacional, y su actuación está 
sujeta únicamente a la Constitución y a la ley. 

-En la elección de los delegados las asambleas y de diputados al 
parlamento, el electorado puede votar por tantos candidatos como 
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aparezcan relacionados en las correspondientes boletas, escribiendo una 
X junto a los nombres de los candidatos a los que confiere su voto. 

-Si el elector desea votar por todos los candidatos puede escribir una X 
en el círculo que aparece en el encabezamiento de la boleta. 

Para conformar las propuestas, las comisiones de candidatura trabajaron 
durante varios meses para seleccionar entre las personas propuestas por 
las organizaciones de masas y estudiantiles, aquellos “que acumulan una 
destacada trayectoria, méritos y un compromiso con su pueblo”. 

En ese proceso, las autoridades aseguran que realizaron múltiples 
consultas a instituciones, organismos, centros de trabajo y a cada una de 
las personas propuestas, para “formar una asamblea provincial que 
represente los oficios, sectores, sexo, raza, creencias, niveles culturales y 
otras variables económicas, políticas y sociales con que contamos”, se 
explicó a la prensa local en uno de los municipios de La Habana. 

En las sesiones extraordinarias, según establece la ley electoral vigente, 
el procedimiento fue similar para las candidaturas a concejales y 
diputados: las proposiciones se someten, individualmente, a la 
aprobación de los concejales, quienes votan a mano alzada por cada 
candidato, presentados por orden alfabético. 

A partir de este paso, los candidatos recorrerán centros de trabajo, 
cooperativas y otras instancias. 

El modelo cubano es calificado por las autoridades como el más 
democrático y participativo, por la posibilidad de la población de 
proponer y opinar sobre los candidatos, además de la ausencia de 
campañas. 

Mientras quienes se oponen al gobierno socialista lo critican y proponen 
elecciones directas para todos los niveles, en especial la elección 
presidencial. 

Siguiente paso 

En las elecciones generales, se consideran elegidos delegados a las 
asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, los candidatos que obtengan más de la mitad del número de 
votos válidos emitidos en el municipio o en el distrito electoral. 

Dentro de los 15 días que siguen a la elección de los delegados, en fecha 
escogida por el Consejo de Estado, se constituyen las nuevas asambleas 
provinciales, que elige mediante voto secreto a su presidente y 
vicepresidente. 

En un término de 45 días a partir de su elección, se reúnen los diputados 
al parlamento y de esa composición se confecciona la candidatura para 
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ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y secretario, cuya 
votación se realiza de manera secreta. 

De los diputados también se elaboran las proposiciones para presidente, 
los vicepresidentes, el secretario y demás miembros del Consejo de 
Estado, que se vota mediante el voto secreto. 

El pasado 21 de diciembre, el mandatario Raúl Castro reiteró que, 
“cuando la Asamblea Nacional se constituya, habrá concluido mi 
segundo y último mandato al frente del Estado y el Gobierno y Cuba 
tendrá un nuevo presidente”. 

No obstante, Castro resultó nominado el domingo diputado por el 
municipio Segundo Frente, un territorio de la oriental provincia de 
Santiago de Cuba. 
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Un año de incógnitas políticas en Cuba por Patricia 
Grogg (IPS) 

 La sucesión presidencial deviene, para 
muchos, el mayor acontecimiento de este año en Cuba, y las expectativas 
son diversas.  

La Habana.– Cuba comienza un año que podría ser crucial en la vida de 
sus habitantes, con el estreno en abril de un nuevo presidente y la 
esperanza de mayores avances en el proceso de transformaciones hacia 
un modelo económico eficiente, productivo y con más equidad social. 

Fiel a su promesa de no esperar una reforma de la Constitución para dejar 
el mando gubernamental al cumplir su segundo período de cinco años, 
Raúl Castro reiteró en su último discurso de 2017, que el 19 de abril de 
2018 concluye su mandato al frente del Consejo de Estado y de ministros. 

Antes de esa fecha deben realizarse las elecciones generales de 
delegados a las Asambleas provinciales del Poder Popular y diputados de 
la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), definida en la Carta Magna 
como órgano supremo de poder del Estado y único con potestad 
constituyente y legislativa. 

El nuevo parlamento elige el 19 de abril, de entre sus miembros, al 
Consejo de Estado, integrado por un presidente – que es jefe de Estado y 
de gobierno-, un primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un 
secretario y 23 miembros más. Este órgano ostenta la “suprema 
representación del Estado cubano”, según la Constitución. 

Pero Castro, de 86 años, podría permanecer en el escenario político hasta 
el Octavo Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), 
previsto para 2021, cuando cumplirá su segundo período de cinco años 
como Primer Secretario de esa organización política, única permitida en el 
país. 

“Ojalá que quienes sucedan en el gobierno a la generación histórica, 
hagan algo bueno para mejorar de una vez la economía”, comentó a IPS 
una maestra de primaria de 49 años, quien dijo estar “convencida” de que 
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mucha gente que emigra no lo hace por descontento político, sino para 
ayudar a sus familias que permanecen en Cuba. 

La mujer, que pidió no publicar su nombre, se abstuvo de opinar sobre el 
más probable candidato a la Presidencia en 2018, Miguel Díaz-Canel, 57 
años, a quien sus biógrafos describen como el “político cubano nacido 
después del triunfo de la Revolución con más alto rango dentro del 
gobierno revolucionario cubano”. 

Desde su cargo como primer vicepresidente del Consejo de Estado, Díaz- 
Canel tiene el mandato constitucional (artículo 94) de sustituir “en caso 
de ausencia, enfermedad o muerte” al presidente de ese órgano de 
carácter colegiado y que representa al parlamento entre uno y otro 
periodo de sesiones. 

Es además miembro del Buró Político del PCC desde 2003. Al proponerlo 
para ese rango ante el Comité Central, Raúl Castro, resaltó su “tenacidad 
y sistematicidad en el trabajo”, “espíritu autocrítico y su constante 
vinculación con el pueblo”, “alto sentido del trabajo colectivo y de 
exigencia con los subordinados” y su “sólida firmeza ideológica”. 

Si bien suele mantener un bajo perfil mediático, en un video con una 
intervención suya supuestamente de febrero de 2017 ante militantes del 
PCC, Díaz-Canel critica la política de Estados Unidos hacia Cuba, así 
como a algunos medios de prensa y sectores de la oposición interna, sin 
reconocimiento legal en el país, entre otros asuntos. 

Las expectativas ante la sucesión presidencial, considerada el mayor 
acontecimiento de este año, son diversas, y van desde quien no espera 
nada nuevo, hasta quien, como la profesora Reina Fleitas, aspira al 
avance de transformaciones que ayuden a “construir un modelo 
económico productivo,  que fomente la equidad social”. 

“2018 será importante desde el punto de vista de la sustitución 
generacional en la política si queremos garantizar la continuidad de una 
sociedad justa”, señaló la académica y socióloga, al ser consultada por 
IPS. 

Pedro Ramírez, ingeniero de 50 años, quisiera que “las personas que 
asuman el liderazgo en el país en el inminente cambio de gobierno, se 
apoyen para gobernar en el fortalecimiento de roles y en el 
empoderamiento progresivo del parlamento cubano”. 

A su vez,  el investigador social Ovidio D´Angelo espera “la 
concientización y disposición” de avanzar decididamente en temas 
económicos, como mayores aperturas reguladas a las diversas formas 
económicas, eliminación gradual de la doble moneda y mayor calidad de 
vida e ingresos de la población. 
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El especialista enumeró también asuntos jurídicos – reforma 
constitucional y leyes de municipio, empresa y de asociación -, entre los 
“pendientes” para 2018. 

“No obstante, queda la expectativa de si el nuevo equipo de gobierno será 
capaz de afrontar decididamente estos temas  – con el menor costo 
posible para la población -, cuando las instancias decisoras del Partido 
no tendrán cambio alguno hasta el próximo congreso (del PCC)”, 
conjeturó D´Angelo. 

En datos oficiales, Cuba finalizó 2017 con un crecimiento de 1,6 por 
ciento, superior a la proyección de 0,5 divulgada por la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal), aunque igualmente insuficiente 
para las necesidades de desarrollo del país. 

El resultado es insatisfactorio, pero fue logrado en un contexto de 
restricciones financieras, insuficiente disponibilidad de combustibles, el 
impacto de la aguda sequía sostenida durante tres años y “las cuantiosas 
afectaciones provocadas por el huracán Irma”, señaló Castro el 21 de 
diciembre ante el parlamento. 

Continuar restañando las secuelas de Irma, que azotó este país entre el 8 
y 10 de septiembre y cuyos daños ascendieron a 13.000 millones de 
dólares en esta nación caribeña, figura entre las prioridades en 2018. Los 
daños totales o parciales en más de 179.000 viviendas elevaron 
considerablemente la falta de casas. 

A mediados de 2017, el crónico déficit habitacional fue estimado 
oficialmente en 883.050 inmuebles, un sector que desde hace años se 
mantiene como el más grave problema social, agravado por los 
frecuentes huracanes que azotan a la isla y la falta de recursos de 
muchas familias para construir o evitar el deterioro habitacional. 

Entre los muchos desafíos que tendrá que enfrentar el sucesor de Castro, 
el de mayor complejidad y cuya “solución no puede dilatarse más”, según 
señaló el mandatario, es la dualidad monetaria y cambiaria. Otro reto no 
menos importante apunta a lograr el incremento de la inversión extranjera 
y, en general, avanzar en el proceso de reformas. 

Funcionarios gubernamentales han reiterado que el país necesita un flujo 
anual de capital foráneo de unos 2.500 millones de dólares para aspirar a 
un crecimiento de seis por ciento, meta fijada para lograr el desarrollo. 
Pero trabas burocráticas internas, no solo el bloqueo estadounidense, 
desestimulan la entrada de inversiones. 

La dualidad monetaria y cambiaria – en la actualidad coexisten el peso y 
el llamado CUC que reemplaza al dólar estadounidense en la circulación 
interna, además de varios tipos de cambio –,  es uno de los mayores 
problemas de la economía cubana, cuya solución se ha demorado por su 
posible impacto social y político, entre otras complejidades. 
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En la esfera política, expertos coinciden en que el mayor reto de quienes 
asuman las riendas del país a partir de abril apunta a propiciar “un 
modelo más colectivista y democrático de dirección”, “ampliar los 
espacios públicos de deliberación política” y una participación ciudadana 
más activa. 

“Los debutantes tendrán que mostrar competencia, forjar nuevos 
consensos, construir su liderazgo, y hacer méritos en otros escenarios”, 
escribió el analista político cubano José Gómez Barata, en su columna de 
opinión del diario mexicano Por Esto. 
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Los héroes, las elecciones y la transparencia por 
Fernando Ravsberg (Cartas desde Cuba) 

Este fin de semana se produjo un gran debate en las redes sociales 
producto de la exclusión de las listas electorales de 3 de los 5 agentes 
cubanos que estuvieron presos en los EEUU. El motor de arranque fue 
una carta de Olga, la esposa de René González donde mostraba su 
desacuerdo. 

Inmediatamente han surgido voces respaldando la inclusión de los 5 en 
las listas de candidatos a diputados, la mayoría, y otras acusándola casi 
de contrarrevolucionaria. El asunto ha recorrido Cuba a través de las 
redes y Radio Bemba, además de aparecer en muchos periódicos del 
mundo. 

Quienes respaldan la propuesta de que se debe incluir a los 5 en las listas 
a diputados argumentan que nadie tiene más derecho que ellos a estar en 
el Parlamento. Algunos plantean incluso que otros diputados cedan su 
puesto en la boleta para incluir a los 3 que quedaron fuera. 

Otros acusan a Olga de provocar divisiones internas entre los 
revolucionarios, de utilizar las redes en vez de los “canales 
correspondientes”, de darle armas al enemigo. La pintan como una 
enemiga de la revolución, a pesar de que ella fue parte de la red de 
agentes capturados en EEUU. 

El asunto tendría fácil solución si los medios cubanos hicieran su trabajo. 
Sería suficiente con entrevistar a los miembros de la Comisión de 
Candidaturas y que ellos revelaran cuales son los parámetros de 
selección que utilizan y por qué excluyeron a estas personas. 
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Mensaje de Olga Salanueva, esposa de René González 
(Publicado en Facebook / Tomado de Cartas desde Cuba) 
Queridos amigos 

Desde su regreso, en cuanto salgo de mi casa o de otro lugar con mi 
esposo, soy testigo de las múltiples y continuas muestras de cariño, 
afecto, admiración y también agradecimiento que pone de manifiesto todo 
el que se siente patriota y se cruza con René. Siempre me da la impresión, 
por la forma tan cercana en que se dirigen a él, de que es como cuando te 
encuentras a tu amigo de la infancia o a tu hermano de pronto en la calle, 
que sabes que no lo ves hace tiempo pero nunca lo dejaste de tener 
presente. Unos le dicen hermano, otras lindo, otros cuídate, te amamos, 
te queremos, tu eres nosotros, que Dios te bendiga, ustedes hacen falta a 
Cuba, pa’qué decirles, hasta uno quiso que la esposa lo besara y de las 
fotos ni hablar.. 

Digo todo esto porque estoy segurísima que el pueblo se ve representado 
en ellos y así se los manifiesta. Desde hace varios días muchas personas 
en la calle y otros en los medios nos vienen preguntando unos y dando 
por seguro otros, que los cinco saldrían candidatos a diputados en estas 
elecciones. Quiero aclarar que digo NOS porque a mí también me 
preguntan a diario, supongo que esto también le sucede al resto de los 
familiares de los cinco. 

Al salir el listado de los candidatos, ha sido como una explosión de 
opiniones que nos llegan y les aseguro que no tengo respuesta para 
muchas de las interrogantes, He decidido entonces responder a las que 
puedo y decirles lo único que sé en cuanto a René González Sehwerert y 
las elecciones. Quisiera aclararles a algunos amigos que tratando de dar 
explicación a la no inclusión de tres de ellos realmente cometen errores. 

René González regresó a Cuba en 1961 y desde entonces para los efectos 
de nuestras leyes es cubano porque así lo decidieron primero sus padres 
y luego él. Como tal pasó por tres años el servicio militar y luego 
voluntariamente estuvo 2 años en Angola como soldado de esta patria. 
Como cubano se le llamó a cumplir su misión en Estados Unidos aunque 
allí permaneció con sus derechos de nacimiento. Todos recordamos que 
renunció a la ciudadanía norteamericana para poder regresar a su pueblo 
y con su familia 23 años después. Aclarado esto no hay por qué pensar 
que René no es cubano. 

Otros han tenido dudas respecto a que no tengan disposición de ser 
diputados y representar a su pueblo ante la Asamblea. Duele en el alma 
nada más de pensar que alguien se le haya ocurrido tal idea. Jamás dudó 
René un segundo en dar su disposición ante la tarea de representar a su 
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pueblo en las entrañas de la mafia de Miami, a riesgo de su vida y dejando 
en pleno año 1990 a su esposa y su hija de seis añitos, pasando ellas por 
la vergüenza de ser familia de un desertor. El resto de la historia la 
mayoría la saben. 

A la oficina de René un día llegó un representante del sindicato de 
Cultura, al cual él pertenece por ser vicepresidente de la Sociedad 
Cultural José Martí. Le dejaron una planilla a llenar con sus datos 
personales alegando que había sido propuesto por este sindicato a 
candidato a diputado. El la llenó y la entregó. Al resto de los cinco les 
sucedió de igual manera propuestos por diferentes lugares. Hasta ahí lo 
que sabemos, nunca más fue consultado, ni llamado, ni nadie se le acercó 
para pedirle ni opinión ni otra disposición. 

René siguió trabajando como siempre lo ha hecho y lo he visto hacer 
desde hace 35 años en cada tarea que se le ha asignado, entregado en 
cuerpo y alma, con tremenda alegría y optimismo que todo el que lo 
conoce bien sabe que siempre lo acompañan, con su tremenda 
transparencia y acometida contra lo mal hecho. Todo a pesar de que esta 
tarea no tiene nada que ver con su vocación, y de que ni siquiera puede 
ejercer la profesión que ama. Hasta ahí lo que sé, ayer de pronto el listado 
de los candidatos y la avalancha de preguntas. 

Mi respuesta: Pregúntenle por favor a la comisión, yo no encuentro razón 
alguna para que los cinco no sean diputados. Se lo merecen en primer 
lugar, están más probados que el chocolate, Cuba los necesita también a 
ellos. Es muy de mal gusto tratar de establecer diferencias entre los 
cinco, cuando el imperio lo intentó con todo su poderío se cogió el c… 
con la puerta. Siempre serán hermanos y revolucionarios probados. 

Una amiga en Facebook manifiesta: “Dudo que alguna comisión de 
candidatura los haya excluido porque sí, esas comisiones están 
integradas por gente de bien. Dudo que alguien pueda obviar a los Cinco, 
porque son el corazón mismo de esta Isla. Alguna otra razón debe haber, 
supongo…” 

Compañera, siento decirle que no hay error alguno. Tres de los cinco 
fueron obviados por la comisión, lo que representa, en mi opinión, una 
nueva y gran injusticia contra los cinco héroes de la República de Cuba. 

Revolucionariamente siempre. 

Olga Salanueva Arango 
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Sobre los Cinco y el parlamento por Israel Rojas Fiel 

Alguien habla de ausencia de humildad en la carta de una esposa. 
Sencillamente ésta mujer hace lo que hacen las esposas de verdad. De 
paso, mostrar que no hay un gran hombre sin una gran mujer. En 
nuestros estándares ideales oficiales, las personas no deben parecer 
personas. No aspiran, no les duele, no se quejan… 

Alguien habla de fomento de la desunión, cuando realmente lo que 
sucede es un reclamo entre unidos. Un reclamo de los convencidos. NO 
SE BUSCA LA UNIDAD ENTRE UNIDOS. Es un sinsentido. Pero cuando se 
trata de verdaderamente dialogar, buscar unidad entre diferentes NO 
ANTAGÓNICOS, ahhh…entonces vienen los diagnósticos graves, las 
alertas de contagio, el ejercicio inflexible del síndrome de la sospecha. 

Alguien dice que con uno, están todos. NO. Los Cinco deben estar en el 
parlamento que acompañará a los dirigentes que se supone, no serán los 
históricos. Creo que nos dará tranquilidad y alegría. Es bueno que este lío 
pase. Necesitamos líos de este carácter. Que nos estremezcan. 

Al menos tenemos un entusiasta fervor electoral. Un fervor que debería 
haber siempre pero que perdimos por querer que la representación 
sicológica de la política sea tan bien cocinada, que no sepa a nada. No sé 
ustedes. Pero al menos en mi boleta electoral pondré los nombres de 
esos compañeros. 

Es mi derecho… y lo voy a ejercer 
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Segundo mensaje de Olga Salanueva  (Facebook)  
 

A modo de aclaración Queridos amigos: Comienzo por aclarar que no he 
sido convocada por nadie, ni entrevistada por nadie, ni citada por nadie; 
ni siquiera por la famosa comisión. Me ha sorprendido el revuelo armado 
por un comentario que en principio pretendía ser una aclaración para 
algunos amigos, cuyas deducciones en relación a las razones por la 
exclusión de tres de los Cinco me parecieron erradas. Al seguir la 
sugerencia de varios de ellos, de que pusiera mi comentario como 
público para poderlo compartir mejor, el escrito terminó excediendo el 
alcance que originalmente había esperado. Me declaro culpable de no ser 
experta en facebook. Espero que al menos los de mi generación lo 
comprendan. Si me queda vida trataré de enmendarme. No consulté con 
ninguno de los Cinco, ni tampoco he recibido regaño de alguno de ellos, 
incluido a René. Él respeta mi derecho a escribir en facebook las pocas 
veces que lo hago. Lo hubiera escrito aunque René fuera uno de los dos 
elegidos, más aun cuando en ese caso él estaría en una posición 
engorrosa en relación a sus hermanos no seleccionados. Los Cinco están 
por encima de esto. Yo, en cambio, soy una persona terrenal, pero como 
ellos revolucionaria y orgullosa de mi militancia. Esto bien claro, porque 
personas que creía amigas me han herido insinuando lo contrario. 
 
Parafraseando la película, aunque fuera “la peor de todas” nunca sería 
contrarrevolucionaria. De paso, aclaro también que mantengo mi criterio 
de que los cinco deberían haber estado en la candidatura, de que la 
vanguardia demostrada debe de estar con sus voces y sus votos en la 
Asamblea. Sigo creyendo injusto distinguir entre ellos, y me parece un 
error haberlo hecho. No luché tantos años sólo por René, sino por los 
cinco como una unidad, y me duele que alguien trate de separarlos, 
aunque no se dé cuenta realmente de que lo hace. Este sentimiento aún lo 
tengo a flor de piel, y no fuera yo si dijera que con dos en la Asamblea 
están los cinco representados (lo cual ratifica que este escrito no es 
resultado de convocatoria, o entrevista, o citación, ni siquiera por la 
famosa comisión). Si escribo esto es porque creo que hay que poner a 
descansar este tema y ocuparnos de lo que importa: La Revolución. No 
me preocupa en absoluto lo que haga o deje de hacer el Herald. El Herald 
ha empleado los últimos 60 años tratando de destruir a la Revolución sin 
éxito, y lo seguirá haciendo, con la misma falta de éxito, ya sea con este 
tema o con cualquier otro. Tengo entre mis orgullos que han escrito 
varias veces sobre mí, y nunca bien. Aquí estoy, vivita y coleando, y feliz 
con mi familia unida. Sé de cerca que los cinco, lejos de ofenderse, se 
divertían con sus panfletos en el hueco, cuando tenían pocas opciones de 
entretenimiento. Quisiera pensar que, después de todo, este asunto ha 
producido un debate útil, muy interesante y necesario. Si mi escrito lo 
provocó fue porque ya estaba en el ambiente. Gracias a los que nos 
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apoyaron y dijeron tantas cosas dignas de agradecer. Gracias también a 
los que respetuosamente disintieron de nuestra opinión. A los que fueron 
irrespetuosos y agresivos conmigo, o se dedicaron a manipular mis 
opiniones, les agradezco el haberlos conocido mejor y poderlos 
descontar de mis amigos. Ahora el tema es qué hacer: Seguir echando 
pa´lante. Hacer cada cual lo que le corresponda, y tratar de hacerlo lo 
mejor posible. Ir a votar. Respetar el sistema que tenemos y no dejar que 
nuestra reacción a sus imperfecciones haga mella en sus resultados.  
 
Quisiera pedir encarecidamente a todos los que hayan pensado en poner 
a los cinco en la boleta que no lo hagan. Recuerden que eso anularía el 
voto, y esos amigos, al hacerlo, estarían haciendo lo que quisieran 
nuestros verdaderos enemigos. No corrijamos lo que consideramos un 
error con otro mayor. Ninguno de los cinco, dentro o fuera de la 
candidatura, lo aprobaría. Tampoco es necesario esperar que alguien 
renuncie a su candidatura a favor de alguno de los cinco. 
 
Esto no sería ni siquiera legal ni justo con ese candidato. Por otra parte 
implicaría un desafío al trabajo de una comisión legalmente constituida. 
Por más que no coincidamos con su decisión en relación a los cinco, 
debemos respetar su trabajo. Con el mismo espíritu con que unidos 
apoyamos a los cinco, les pido que nos unamos para hacer de esta 
elección otra victoria de la Revolución. Si acaso, luego seguimos 
discutiendo. Mostremos, como Félix Dzerzhinski, mente fría y corazón 
ardiente. Quiero felicitar sinceramente a todos los diputados. Habrán sido 
elegidos en cada municipio del país por más de la mitad de los votos, lo 
cual los acredita para representar legalmente a los habitantes de ese 
municipio. Mi voto será unido aunque seguiré extrañando a tres más. 
Recuerden que sigo siendo terrenal y testaruda. 
 
Tal vez por eso soy, y seré hasta la muerte, revolucionaria. 

Revolucionariamente siempre. Olga Salanueva Arango 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

El camino a un error (La Joven Cuba) 

Solo dos de los Cinco Héroes han sido nominados diputados a la 
Asamblea Nacional, lo cual no sería extraño de ser un hecho fortuito pero 
todo indica que forma parte de cierto favoritismo en la política de cuadros 
del país. Un criterio de selección que tememos, sea basado en la 
obediencia y no en la capacidad política, que ha hecho mella en los 
espíritus y ayer tuvo su expresión. Escribimos porque este es un 
momento de definición, no respecto a un enemigo externo sino entre 
nosotros. 

En La Joven Cuba se publicaron casi 380 artículos y 111 Cartas a 
Obama dedicadas a la campaña por el regreso de los Cinco. Tuvimos una 
relación de comunicación con varios de ellos, nuestro logo original fue 
dibujado a mano por Gerardo Hernández cuando estaba en prisión. No 
hubo alegría mayor que su regreso, pero siempre tuvimos cierta 
aprehensión por tenerlos de vuelta, el temor de que nuestras 
contradicciones internas y errores conocidos alcanzaran a nuestros 
héroes. 

Esta situación ocurre por tener un mecanismo invisible de 
selección de cuadros, que ha permitido privilegiar líneas de 

pensamiento determinadas dentro de las fuerzas que 
componen la Revolución 

Vimos el proceso ocurrir poco a poco. Quizás comenzó a gestarse 
durante la campaña de las cintas amarillas, idea de René González 
que cargada de simbolismo, movilizó a Cuba entera, quizás demasiado. 
Hubo recelos desde entonces, falta de respaldo institucional, celo quizás 
porque las instituciones creadas para cosas así, quedaban a la saga. Una 
sola oportunidad tuvo René de hacer algo por sí mismo y fue lo más 
exitoso en comunicación política de la última década, ¿se imaginan si 
alguien así estuviera al frente de la ideología en nuestra país? ¿En un país 
tan necesitado que le recuerden que sigue siendo una Revolución? 

Pero a algún jefe no le gustaron las cintas amarillas, secreto a 
voces en ciertos círculos, vergonzoso para quien se siente 

revolucionario de verdad 

En Noviembre de 2015 Osmany Sánchez publicó su artículo Cinco cargas 
para matar bribones donde expresaba: “Quiero que ver a los Cinco 
asumir responsabilidades en la dirección de nuestro proyecto social!!!” 
Así, con tres signos de exclamación, y no menciona a dos ni tres, cinco. 
Luego aclara sus razones: “No se trata de poner a dirigir a alguien solo 
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porque es “confiable”, los Cinco han demostrado que además de ser 
magníficos revolucionarios, son también excelentes profesionales“. 

Osmany va más allá en su análisis: “Sé que algunos no estarán cómodos 
con mi propuesta, se sentirán amenazados. La corrupción y los corruptos 
son un gran enemigo de este país. Lo dijo Esteban Morales y más tarde 
Raúl le dio la razón. No nos basta con una carga para matar bribones. 
Necesitamos Cinco“. Luego, a mediados de 2016 ya ocupaban 
responsabilidades laborales que a todos nos parecían honrosas como 
paso necesario antes de asumir empeños mayores. 

Pero estábamos preocupados, conversábamos el tema pero 
nunca lo exteriorizamos por disciplina y fe en el sentido 

común. 

Aún así, con sutileza alertamos del problema. En Junio de 2016, Harold 
Cárdenas publica su artículo El destino de los héroes, donde expresa: “La 
persona que decidió a dónde irían a trabajar los Cinco debe ser muy 
segura de si misma. ¿Cómo se asigna responsabilidades a los hombres 
más legitimados en la historia reciente de Cuba?“. Luego agrega: “con 
mucho menos esfuerzo otros han llegado muy lejos en la pirámide 
sociopolítica“. Quizás nuestras preocupaciones se resumen en una frase 
del texto: “Los países crean héroes y luego no saben qué hacer con 
ellos“. 

Ayer Olga Salanueva compartió un mensaje en su muro de Facebook que 
enseguida fue reproducido masivamente en redes sociales y varios 
medios internacionales, con intenciones muy variadas. Como conocemos 
la humildad de Olga, el sacrificio que ha hecho su familia y lo justo de sus 
palabras, vaya a ella nuestro apoyo. Nuestra admiración por su familia no 
ha hecho más que crecer en las últimas horas. Resulta reconfortante 
también ver los cientos de personas que compartieron su mensaje. Triste 
ver otros criticar su mensaje apelando al recurso de no darle armas al 
enemigo o sugiriendo hacerlo en el “lugar y momento adecuado” (que 
nunca aparece). Su actitud es cómplice de este intento por hacer 
distinciones entre los Cinco. 

A partir de hoy, se puede escuchar a los cubanos que desean verse 
representados por todos ellos como diputados o en responsabilidades 
mayores, se puede ignorar una petición que fácilmente lograría apoyo 
masivo de llegar a los medios, o incluso peor, tomar el camino de las 
represalias discretas contra los héroes de nuestra generación. En cuál 
sea la respuesta, va la ética de la Revolución. Tristemente, no nos 
sorprende haber llegado a este punto.  
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Los héroes y los escaños parlamentarios por Milena 
Recio (Segunda Cita) 

 

Desde 1998 cinco cubanos estuvieron presos en Estados Unidos en 
circunstancias que conmovieron a casi todo un país. Solo dos de ellos 
cumplieron sus condenas completas. La libertad de los otros tres se 
consiguió durante la negociación secreta e inesperada entre los 
gobiernos de Raúl Castro y Barack Obama, que incluyó la liberación del 
contratista Alan Gross –prisionero en Cuba durante cinco años– y el 
trazado de un rumbo de normalización entre ambos países en 2014. 
Tamaña importancia tuvieron. 

En más de una década la mayor parte del pueblo cubano fue activado 
para solidarizarse, junto a incontables personas en el mundo, en función 
de reclamar la reparación de lo que había se consideraba una gran 
injusticia. 

Cinco hombres cubanos que se resistieron a pactar con el gobierno de 
Estados Unidos y mantuvieron su alegato de inocencia fueron elevados 
en Cuba a la categoría de Héroes. 

Mientras la fiscalía los acusaba de espionaje y –a uno de ellos— de 
conspiración para asesinar los Cinco y sus abogados mantuvieron la idea 
de que eran agentes no registrados, sí, pero que habían actuado a favor 
de su país, en su defensa legítima frente a las acciones de terrorismo 
contra Cuba que fraguaban y cometían organizaciones asentadas en 
Miami. 

El tema se convirtió –bien lo sabemos los cubanos– en prioridad uno en 
la agenda de comunicación y propaganda que el gobierno diseminó por 
toda Cuba durante más de una década. Hasta en el último confín, en el 
más remoto mural, en el más imprevisto acto público, en los frontis de 
prefabricado y cal de las más lejanas cooperativas agrícolas, en los 
lobbies de los hoteles, en las vidrieras de las tiendas, en los tanques de 
los camiones cisterna… las cinco cabecitas de ellos y la estrella acuñaron 
nuestro paisaje. 

En Cuba y por decenas de países, sus mujeres, sus madres, sus hijos, 
pidieron, lucharon, exigieron y se convirtieron en una sola entidad que los 
altavoces definieron como “los familiares”. No hubo distinción para 
narrar la proeza de quienes tuvieron que soportar aislamientos, 
amenazas, incomunicación. Todas las historias de los diversos amores 
truncados fueron contadas con igual gravedad y conmovieron a la 
mayoría de nosotros. 
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Por casi veinte años los cubanos aprendimos algunas cosas muy 
valiosas sobre ellos: son leales, inteligentes, tenaces y tiernos. Su mérito 
principal era representarnos. Ellos se parecían mucho a quienes 
queríamos ser. 

Con todos esos atributos, mientras estuvieron en Estados Unidos fueron 
como superhombres muy admirados en la distancia. Cuando llegaron a 
Cuba, siendo ya una realidad físicamente constatable, estos hombres se 
convirtieron en líderes potenciales. Unos con más aptitudes evidentes 
que otros, pero todos con un tremendo acumulado de simpatía popular, la 
misma de la que carece una buena parte de los jefes formales que hoy 
absorben la actividad política en Cuba. 

René González Sehwerert, uno de ellos, salió de Cuba con 34 años en 
1990. Robó un avión cubano y aterrizó en la base de Boca Chica en Key 
West. Había aceptado la misión de infiltrarse en grupos de cubanos del 
exilio, activos en la subversión. En 1998 fue detenido y luego condenado 
a 15 años. En septiembre de 2011, después de 13 años, le fue impuesta 
otra condena adicional de tres años de libertad supervisada en Florida. En 
mayo de 2013 la jueza le permitió hacer un viaje por motivos personales a 
la Isla (su hermano estaba muy enfermo). Al cabo, René debió renunciar a 
su ciudadanía estadounidense y con ello pudo quedarse en Cuba y gozar 
de plena libertad. Fue el primero en llegar. 

En septiembre de 2012 lo conocí personalmente y me dediqué a estudiar 
sus formas. Yo debía entrevistarlo junto con otros colegas de la revista 
Progreso Semanal en la que trabajaba. Conseguir la entrevista nos había 
sido muy fácil. Él actuaba como un amigo, sin recelos, de la mano de Olga 
Salanueva todo el tiempo. 

Queríamos saber más sobre la campaña de la cinta amarilla y contribuir a 
divulgarla. 

René estuvo con nosotros ese día en la Plaza de Armas. Ató una gran 
cinta amarilla en el tronco ancho de la ceiba del Templete. Estaba 
decidido a convertir el suceso de las cintas en un movimiento 
multitudinario que resonara en Estados Unidos, que llegara al ánimo de 
las personas que después de tanto tiempo no habían sido alcanzados por 
reiteradas campañas de comunicación e ignoraban por completo el caso. 

Fue lúcido, cordial y más que eso… Nos pidió con una humildad 
impresionante ayuda para hacer un spot de televisión que impulsara más 
aún la movilización dentro de Cuba. No contábamos con la tecnología 
para hacerlo, pero intentamos ayudarlo. 

Ese día me llamó la atención verlo llegar solo a un acto que podía ser 
icónico, útil para la campaña, portada de un noticiero o de un diario 
digital. No había más prensa, no había más cámaras. 

Al fin el 17D se reunieron los Cinco en La Habana. El 17 de diciembre de 
2014 fueron recibidos por Raúl Castro en su despacho. 73 días después, 
el 28 de febrero de 2015, por Fidel Castro en su casa. “Fui feliz durante 
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horas ayer. Escuché relatos maravillosos de heroísmo del grupo 
presidido por Gerardo y secundado por todos”, escribió Fidel. 

Al final de sus notas sobre este encuentro el líder de la Revolución 
cubana dejó una especie de adivinanza colocada en la imaginación de 
muchos. “Dispongo desde ayer, afortunadamente, del tiempo suficiente 
para solicitarles que inviertan una parte de su inmenso prestigio en algo 
que será sumamente útil a nuestro pueblo.” ¿Qué podía ser el “algo” 
sumamente útil? Muchos supusieron una nueva tarea hercúlea. Hasta hoy 
no se resolvió el acertijo. 

Este fragmento de la Red Avispa que antes fue tan coordinado ahora en 
Cuba se desenvuelve en distintos ámbitos: Gerardo Hernández es 
vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales; Fernando 
González es presidente del Instituto cubano de Amistad con los Pueblos; 
Ramón Labañino es vicepresidente de la Asociación Nacional de 
Economistas de Cuba; Antonio Guerrero es vicepresidente de la 
Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) de Diseño e 
Ingeniería de la Construcción; y René González es vicepresidente de la 
Sociedad Cultural “José Martí”. 

Un hecho inesperado ha encendido un chispeante debate –en redes 
sociales al menos. Al finalizar el proceso de nominación de candidatos a 
diputados a la Asamblea Nacional para la próxima legislatura, se ha 
sabido que de los Cinco, solo dos han sido seleccionados. Ni Ramón, ni 
Antonio, ni René integran las listas. 

“Ojalá un día encuentre a alguien de la Comisión Nacional de 
Candidaturas de mi país que me responda: ¿Por qué Fernando González 
Llort y Gerardo Hernández Nordelo son elegibles, y René González 
Sehwerert, Antonio Guerrero y Ramón Labañino NO? Siento que estamos 
renunciando a esos hombres en tiempos en que escasean los 
paradigmas.” Así comentó en su cuenta de Facebook Rosa Amaro Pérez, 
joven periodista de Cubavisión Internacional (CVI). 

El propio René González respondió a la periodista con cierto humor, 
dando a entender que a él también le había sorprendido el hecho de no 
ser elegible para un escaño en el próximo parlamento: “Rosy, y yo que 
pensaba invitarte al Capitolio… pero bueno.” 

Pocas horas después, Olga Salanueva, esposa de René González escribió 
una larga respuesta en la que rechaza categóricamente la especulación 
sobre si René estaría o no en disposición de ser parte del parlamento 
cubano. 

A la oficina de René un día llegó un representante del sindicato de 
Cultura, al cual él pertenece por ser vicepresidente de la Sociedad 
Cultural José Martí. Le dejaron una planilla a llenar con sus datos 
personales alegando que había sido propuesto por este sindicato a 
candidato a diputado. El la llenó y la entregó. Al resto de los cinco les 
sucedió de igual manera propuestos por diferentes lugares. 
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Hasta ahí lo que sabemos, nunca más fue consultado, ni llamado, ni nadie 
se le acercó para pedirle ni opinión ni otra disposición. 

René siguió trabajando como siempre lo ha hecho y lo he visto hacer 
desde hace 35 años en cada tarea que se le ha asignado, entregado en 
cuerpo y alma, con tremenda alegría y optimismo que todo el que lo 
conoce bien sabe que siempre lo acompañan, con su tremenda 
transparencia y acometida contra lo mal hecho. Todo a pesar de que esta 
tarea no tiene nada que ver con su vocación, y de que ni siquiera puede 
ejercer la profesión que ama. 

Hasta ahí lo que sé, ayer de pronto el listado de los candidatos y la 
avalancha de preguntas. 

Mi respuesta: Pregúntenle por favor a la comisión, yo no encuentro razón 
alguna para que los cinco no sean diputados. Se lo merecen en primer 
lugar, están más probados que el chocolate, Cuba los necesita también a 
ellos. Es muy de mal gusto tratar de establecer diferencias entre los 
cinco, cuando el imperio lo intentó con todo su poderío se cogió el c… 
con la puerta. Siempre serán hermanos y revolucionarios probados. 

Una amiga en facebook manifiesta: “Dudo que alguna comisión de 
candidatura los haya excluido porque sí, esas comisiones están 
integradas por gente de bien. Dudo que alguien pueda obviar a los Cinco, 
porque son el corazón mismo de esta Isla. Alguna otra razón debe haber, 
supongo…” 

Compañera, siento decirle que no hay error alguno. Tres de los cinco 
fueron obviados por la comisión, en lo que representa, en mi opinión, una 
nueva y gran injusticia contra los cinco héroes de la República de Cuba. 

Es provocadora la libertad con que Olga Salanueva expresa su 
desconcierto que obviamente debe ser compartido, al menos, por su 
esposo. Y esta última frase es bastante apremiante y cobija una denuncia: 
“una nueva y gran injusticia contra los cinco héroes de la República de 
Cuba.” 

Pero esta vez no viene del gobierno de Estados Unidos. 

La Comisión Nacional de Candidatura, encargada de nominar hasta el 50 
por ciento de los candidatos al parlamento es una de las estructuras más 
controvertidas del actual sistema electoral cubano. 

Se trata de un grupo de trabajo integrado por representantes de 
organizaciones políticas y de masas –que ante la ONU se presentan como 
la sociedad civil cubana. 

Ellos tienen el encargo legal de completar la lista de candidatos que 
emergen de las asambleas barriales en las circunscripciones. 

Su legitimidad se argumenta en el hecho de ser un súmmum de 
representación: las organizaciones representan al pueblo y la Comisión 
representa a las organizaciones. 
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Dicen trabajar con las biografías de los postulados y decidir solo a partir 
de los “méritos”. Pero ya se sabe que es muy probable que predominen 
en estas selecciones prioridades y cotejos políticos que no van siempre 
de abajo a arriba, sino más bien todo lo contrario. Se asegura así la 
satisfacción y salvaguarda del poder real actual. 

“¿¿¿En un listado de 605 cubanos que representan al pueblo de este país 
no hay lugar para tres hombres que estuvieron 15 años encarcelados en 
Estados Unidos precisamente por defender el derecho de este pueblo a 
elegir su destino ??? Si hay un error creo que debe corregirse cuanto 
antes. Esos son los líderes que necesita el proyecto social cubano hoy, 
héroes de carne y hueso. ¿Cómo explicar a este pueblo que se lanzó a las 
calles en forma multitudinaria a pedir su regreso, que René, Ramón y 
Antonio no están entre sus representantes?”, ha escrito también la 
periodista de CVI Daily Pérez Guillén en Facebook. 

Al ser una representación secundaria o terciaria del soberano en la que 
éste no interviene directamente, el resultado de la Comisión Nacional 
puede –como se ve— conllevar a “errores” que habitualmente no se 
evidencian y mucho menos se publican en Cuba. Por eso este caso 
resulta muy ejemplar. 

Lo primero que el público querrá saber es bajo qué criterios esta vez tres 
de cinco héroes de esta envergadura no alcanzan el score necesario para 
estar en la lista de candidatos. 

Transparentar las razones caso por caso sería útil para conocer también, 
por carambola, por qué otras personas con otros “méritos” tampoco 
quedan incluidas tras la criba. 

Es un problema de método. Es un asunto vital de la democracia cubana 
que como se sabe –incluso el gobierno lo ha admitido— espera una 
reforma electoral que no acaba de llegar. 

Por el momento esta situación anómala en la que algunos de los héroes al 
parecer no han sido suficientemente héroes ante el “órgano” nominador, 
ha dejado a muchos con la boca abierta. 

Formar parte del parlamento no es, por otra parte, o no debería ser, solo 
un tema de distinción social. Un diputado no es alguien a quien se le 
otorga un diploma, sino alguien que se somete a un mandato. 
 
Esta vez, no se podrá negar, la incertidumbre se ha colado por la puerta 
delantera 

 
 
 
 



 

29 

 
 
 
La Ñapa 
 
Presentarán diario de René González en Feria del Libro 
Cuba 2018 (ACN) 
 
Escrito desde el banquillo, diario de René González Sehwerert, Héroe de la 
República de Cuba, será presentado bajo el sello de la Editorial Capitán San 
Luis en la venidera XXVII Feria Internacional del Libro de La Habana. 
 
La obra revela lo que hace demasiado tiempo han sido secretos inaccesibles, 
rigurosamente censurados por las grandes corporaciones que controlan y 
manipulan la información, denuncia la casa editora sobre el texto, de su 
Colección Especial. 
 
Si Los Cinco eran culpables ¿cómo explicar el silencio de unos medios que 
durante más de medio siglo se han dedicado a denigrar a Cuba con un 
incesante torrente de mentiras y falsificaciones?, se pregunta al referirse 
también a Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández y 
Ramón Labañino. 
 
Sugiere que quien lea las actas del tribunal comprenderá fácilmente que, a 
pesar de todo, ellos ganaron el juicio, y los acusadores terminaron en el 
banquillo de los acusados. 
 
Los cinco patriotas cubanos fueron arrestados en 1998 en Estados Unidos y 
condenados a elevadas penas en prisión por alertar a Cuba sobre planes de 
grupos contrarrevolucionarios radicados en el sur de la Florida. 
 
Otros tres volúmenes presentará la Editorial Capitán San Luis, del Ministerio 
del Interior, en la XXVII Feria Internacional del Libro de La Habana en su sede 
principal de la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, del primero al 11 de 
febrero próximos. 
 
Uno de ellos es el título Raúl Castro y Nuestra América, una compilación de 
86 discursos, intervenciones y declaraciones del General de Ejército, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros. 
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Los restantes son La guerra que se nos hace, de Raúl Antonio Capote; y 
Aventuras en la Sierra del Rosario, de Gricel Alfonso, este último enfocado en 
el público infantil y juvenil por el hecho de que relata peripecias de 
excursionistas, exploradores y detectives. 
 
La República Popular China es el país invitado de honor a la venidera edición 
de la muestra y está dedicada al Doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador de 
La Habana y Premio Nacional de Ciencias Sociales. 
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Inaugurada exposición de acuarelas de Antonio Guerrero 
en sede de ETECSA (Cubadebate tomado de Cubasí) 
 
La exposición “Absueltos por la solidaridad”, que recoge 16 acuarelas del 
Héroe de la República de Cuba Antonio Guerrero Rodríguez, quedó 
inaugurada con su presencia esta mañana en la sede de la Presidencia de 
ETECSA, en el Centro de Negocios Miramar. 
 
Guerrero explicó a los presentes cómo se gestó esta muestra de acuarelas, 
realizadas en 16 días, por 16 años de injusta prisión de los cinco y que 
expuesta por primera vez en Estados Unidos, describe los interminables siete 
meses que duró el amañado juicio efectuado a los cinco luchadores cubanos. 
 
El prólogo del libro que acompaña a la exposición recoge que “en las 
acuarelas no encontraremos los sufrimientos y abusos de la cárcel. Más bien 
encontraremos la dignidad, la fortaleza y la humanidad de la Revolución 
Cubana y de los cinco soldados indoblegables”. 
 
En el encuentro, Tony Guerrero dijo que desde hace algún tiempo él y sus 
hermanos de lucha están incorporados a diversas tareas en la sociedad y que 
lo más importante ahora es que cada uno haga bien lo que le corresponde, 
con condiciones y en escenarios diferentes, pero todos aportando a una 
sociedad mejor. 
Finalmente, entregó y dedicó un ejemplar del libro que acompaña a la 
muestra, a Mayra Arevich, Presidente Ejecutiva de ETECSA, a la vez que 
deseó éxitos a los trabajadores de la empresa en su importante labor 
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El Cíclope Tuerto 
 

Fui feliz durante horas 

ayer. Escuché relatos maravillosos de heroísmo del grupo presidido por 
Gerardo y secundado por todos. 
(…) 
Dispongo desde ayer, afortunadamente, del tiempo suficiente para solicitarles 
que inviertan una parte de su inmenso prestigio en algo que será sumamente 
útil a nuestro pueblo. 
 
Fidel, 28 de febrero de 2015 
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