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Payá: "El totalitarismo no se ha roto en Cuba, no podemos 
pretender que sí" 

La opositora cubana Rosa María Payá advirtió este lunes en una entrevista con Efe de 
que el "totalitarismo" del Gobierno dirigido por Raúl Castro "no se ha roto" pese al contacto 
abierto con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), por lo que pidió que usen estos 
acercamientos para lograr "avances concretos". 

"Acercarse a Cuba es muy bueno, pero depende de cómo y de cómo se vende. También 
tiene consecuencias negativas, como que el resto del mundo perciba un proceso interno de 
apertura hacia la democracia, y eso no ha ocurrido", dijo Payá en la capital de Noruega, a la 
que se ha desplazado para participar en el Oslo Freedom Forum (OFF). 

La disidente aseguró que el "totalitarismo no se ha quebrado" pese a la "legitimidad" de 
la que puede haberse revestido tras la visita de personalidades como el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica 
Mogherini, el papa Francisco o los Rolling Stones. 

Payá, hija del prominente opositor Oswaldo Payá, fallecido en 2012 en un accidente del 
que ella responsabiliza al régimen cubano, cree que la comunidad internacional tiene una 
"oportunidad para presionar al régimen para ese cambio libre". 

Payá critica las "excusas que pueden ser cínicas, pero son invocadas como pragmáticas" 
que se utilizan como argumento para iniciar el diálogo con Cuba poniendo especial atención a 
las relaciones económicas y dejando en un segundo plano la exigencia de derechos humanos y 
libertades. 

"Se dicen cosas como que si negociamos con China por qué no con el régimen cubano. 
Bajo esta línea de pensamiento ¿por qué no con Corea del Norte?", dijo. 

Respecto a las negociaciones entre Bruselas y La Habana, consideró "preocupante" que 
no se haya hecho luz sobre el texto que sirve de base para los contactos entre ambas partes y 
avisó de que no bastará con que solo incluya "una mención a los derechos humanos, porque 
las tiranías ya aprendieron a lidiar con las menciones". 

"El apoyo tiene que ser concreto, especifico y sobre temas medibles. No solo el discurso 
de apoyar la democracia, los derechos humanos", aseguró, por lo que pidió que se respalde la 
celebración de un plebiscito en la isla, el acceso a medios de comunicación e información y la 
liberalización de los presos políticos. 

"El totalitarismo, que no se ha roto, se rompe cuando la capacidad de decisión no reside 
en el mismo grupo de generales. En ese momento habrá empezado la transición, que tampoco 
llevará un día. No podemos pretender que está pasando", dijo en un mensaje que dirigió a "la 
comunidad internacional", a la que pidió "apoyo". 

 

María Tejero Martín y EFE, 14yMedio (diario cubano) 23.05.2016 
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Posibilidad de presentación oral 

Payá: "El totalitarismo no se ha roto en Cuba, no podemos pretender que sí" 

INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario cubano 14 y medios (fundado por Yoaní Sánchez, único diario libre e independiente 
de Cuba) – mayo de 2016 – tema = la dictadura cubana, intacta a pesar del deshielo con los EEUU 

 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Declaración de Rosa María Payá, disidente cubana, a la agencia EFE, según la cual la dictadura 
sigue igual de total a pesar de los contactos con EEUU y la UE. 

2) ¿causas? hija del prominente opositor Oswaldo Payá, fallecido en 2012 en un accidente del que ella 
responsabiliza al régimen cubano - Presencia de Payá en Oslo para el Oslo Freedom Forum (OFF) - el resto del 
mundo cree que Cuba progresa hacia la democracia, lo que no es el caso - visita de Barack Obama, de Federica 
Mogherini, del papa Francisco o de los Rolling Stones  una legitimidad para el régimen que sin embargo no 
ha cambiado – el "pragmatismo" de las democracias: primero las relaciones económicas y después los DDHH y 
las libertades – Ella no ve por qué negociar con algunas dictaduras (China, Cuba) y no otras (Corea del Norte) – 
texto de las negociaciones entre Bruselas y La Habana solo incluye "una mención a los derechos humanos" 

3) ¿consecuencias? las tiranías ya aprendieron a lidiar con las "menciones" sobre DDHH - La disidente 
pidió que usen estos acercamientos para lograr "avances concretos" - la comunidad internacional tiene una 
"oportunidad para presionar al régimen para ese cambio libre" – más que discursos de apoyo a la democracia, 
los derechos humanos, quiere que se respalde la celebración de un plebiscito en la isla, el acceso a medios de 
comunicación e información y la liberalización de los presos políticos - la transición tardará mucho tiempo, 
hasta que la capacidad de decisión no reside en el mismo grupo de generales.  

 

Pistas de COMENTARIO 

1. DDHH en Cuba: peor rango de América Latina para la libertad de prensa (y uno de los peores del 
mundo - Amnistía Internacional denuncia violaciones a los derechos humanos, acoso al periodismo y considera 
que en la isla existen presos de conciencia detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la 
libertad de expresión. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) 
estima a 80 el número de presos políticos, y 11 que están en sus casas bajo licencia extrapenal. También 
denuncia a Cuba por mantener la pena capital. No existe derecho de expresión o de reunión, cuesta crear una 
asociación. Las Damas de Blanco son un movimiento ciudadano cubano que reúne a esposas y otros familiares 
de presos cubanos, considerados generalmente como presos políticos, cuando el régimen los considera presos 
comunes. Los propios periodistas de 14yMedio fueron detenidos varias veces y Yoaní Sánchez tuvo que 
permanecer en arresto domiciliario en varias ocasiones. 

2. Internet en Cuba: 14 y medio, único diario de oposición tolerado en la isla, fue sin duda fruto de las 
negociaciones con EEUU para restablecer relaciones. El que sea únicamente digital permite limitar fuertemente 
su impacto en la isla (y explica esta tolerancia), puesto que sólo 2,6 millones de habitantes de una población de 
11,2 millones tiene acceso a internet y muchos solamente pueden ver la intranet controlada por el Gobierno, en 
la que evidentemente no se puede acceder al diario de Yoaní Sánchez. (ver complemento 1). Los hoteles y los 
lugares turísticos son los caballos de Troya del internet libre en la isla, por esos wifi libres, que permiten 
informarse, pasan muchos blogs disidentes de cubanos. En 2009 el gobierno permitió el libre acceso a Internet 
(filtrado) en las oficinas de correos y en 2013 se abrieron 118 salas de navegación en todo el país, que se unen a 
los más de 600 joven clubs de computación y electrónica que funcionan en la Isla. Cuesta más de $4 la hora 
conectarse a internet en Cuba, tarifa demasiado elevada para un país donde el salario medio ronda los 20-30 
dólares. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

Un artículo que permite insistir en el largo camino que queda por recorrer para llegar a una Cuba 
democrática. 
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Complemento 1 : Cuba, revolución 2.0,  

La de las nuevas tecnologías y Cuba es una relación marcada por la fascinación y las oportunidades, 
pero también por los recelos y la inevitabilidad, una metáfora de los cambios a los que se aboca la isla en 
los próximos años. El país, uno de los que tienen menor penetración de Internet en las Américas, es al 
mismo tiempo una fábrica de informáticos cuyo talento cada vez despierta más interés internacional. La 
Red podría ser la vía de aplicación del socialismo igualitario que proclama su gobierno. Pero a la vez se 
ha convertido en una ventana por la que se escapa, a raudales, el férreo control estatal pese a la censura, y 
es espejo de las cada vez mayores desigualdades. 

Los informáticos, igual que durante décadas los médicos, tienen capacidad para convertirse en el 
“capital humano” más cotizado de la isla. El problema para Cuba, al menos hasta ahora, es el que sufre 
con tantos otros profesionales a los que da una alta preparación: en cuanto pueden, se marchan en busca 
de un mejor futuro. Pero hay señales de que esto podría estar cambiando. 

(…) En el mundo de las nuevas tecnologías en Cuba “existe un nivel alto y se va reconociendo” su 
potencial, sostiene Arboláez. Que se lo digan a Juan Luis Santana, Juan Alejandro Hernández y Sergio 
León, tres jóvenes de 25 años fundadores de la plataforma cultural Kehaypahoy. Acaban de completar 
una visita a Washington, donde se han reunido con empresarios y funcionarios del Gobierno de Obama. 
Ahora se dirigen a Silicon Valley para participar, durante una semana, en sesiones de entrenamiento de 
empresas como Netflix, Google o Facebook. 

En las nuevas tecnologías es “donde se está viendo la nueva revolución cubana”, apunta Faquiry 
Díaz, un empresario cubanoamericano que apuesta con su empresa de inversiones, Tres Mares, por las 
nuevas tecnologías. “Hay muchos en Cuba que están programando en los puntos wifi y vendiendo afuera 
sus productos. Esas mismas personas podrían estar en Palo Alto, en San Francisco o en España ganando 
diez, cien veces más de lo que ganan en Cuba, pero lo hacen porque quieren estar en Cuba, nadie está 
forzándoles a quedarse”. Ese es el caso de los creadores de Kehaypahoy, cuyo deseo es servir de 
“puente”, dicen, entre los grandes del ramo en EE UU y los jóvenes cubanos que, como ellos, quieren 
apostar por hacer lo que les gusta pero sin tener que abandonar para ello su país. Para Díaz, Cuba podría 
ser el “Israel del mundo de las startups, por su población altamente educada y una diáspora con nexos 
extremadamente fuertes”. Karel Pérez no considera desorbitado que Cuba pudiera convertirse en “la India 
de América Latina en outsourcing”. “Para muchas empresas norteamericanas sería muy sencillo, práctico 
y cómodo contratar a gente en Cuba por la cercanía y la similitudes culturales”, corrobora Centelles. 

(…) Un problema clave, coinciden todos, es el embargo estadounidense, que sigue impidiendo que 
desde Cuba se pueda acceder a herramientas clave para los programadores o a plataformas de pago 
online, aunque las flexibilizaciones dictadas por Obama van abriendo algunas puertas. 

Los obstáculos vienen también desde dentro de la isla, y resolverlos requiere del Gobierno enfrentar 
decisiones con implicaciones más allá de este campo. El Congreso del Partido Comunista, la cita que en 
abril perfiló el camino político y económico de la isla para los próximos años, no ha dado suficientes 
respuestas. Entre las demandas internas está que se concedan de una vez licencias para crear en este 
sector cooperativas, la única vía abierta, junto con el cuentapropismo (emprendedores autónomos), para 
trabajar fuera del ala del Estado. (…). 

Otra de las preguntas aún sin respuesta: qué pasará con el control estatal sobre los contenidos. Webs 
que no siguen la línea oficial, como el diario digital 14yMedio, de la bloguera cubana Yoani Sánchez, 
siguen sin tener acceso directo en la isla. Y no solo sucede con páginas de contenido político. (…). 

Pero todo esto, subraya Centelles, es predicar en el desierto mientras no se resuelva un problema 
básico: el acceso a Internet. 

Pese a que cada vez hay más puntos wifi en las ciudades y que proliferan los blogs y los usuarios de 
Twitter, “el boom de Internet no ha llegado aún a Cuba”, lamenta Arboláez. 

Cuba se ha comprometido ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a cumplir la 
"Agenda Conectar 2020”, que prevé que para 2020 la mitad de los cubanos tengan acceso a Internet. 

Pero eso requiere, subraya Centelles, “que se invierta mucho más en infraestructura para dar acceso 
a Internet”. La cuestión es cómo. (…) 

Silvia Ayuso, El País, 16.05.2016 


