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Vivir de Cuba

En el exilio existen cubanos a los que les conviene
que Castro continúe en el poder. Este ha sido un
tema que nos transmiten muy a menudo los lectores
del Semanario Opositor así como los oyentes del
Programa Radial Magazine Cubano.
Me voy a detener en este asunto el cual se trata
raramente en los medios de prensa plana del exilio.
Cuando conversamos telefónicamente con los
disidentes y opositores de la Isla nos transmiten
que no tienen recursos básicos para llevar a cabo
el quehacer opositor diario. Se trata de necesidades
materiales que a nosotros en el exilio nos cuesta
trabajo imaginar.
En Cuba se convierte en un problema desde
comprar papel para escribir hasta conseguir
transporte y trasladarse varios kilómetros a cubrir
una noticia

Cada 20 de Mayo, durante los
pasados  cua t ro  anos ,  l a
administración del Presidente Bush
anuncia con bombos y platillos
sobre la ayuda financiera a la
oposición. Durante s vemos como
la miseria y la desesperación ha
obligado a talentosos periodistas y
valientes disidentes escapar de la
Isla ya sea en balsas o a través del
programa de refugiados políticos.
A su vez, la propaganda del régimen
de La Habana, no se cansa de
cacarear que los opositores son
mercenar ios  a  sue ldo de l
Imperialismo. Gran paradoja esta
que aqueja a la Isla pues por otra
parte los grupos de exilados no
pueden enviar dinero cash a los
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disidentes debido a las restricciones del embargo a Cuba.
¿Entonces, podríamos concluir que el tema cubano solo sirve para avivar campanas
políticas y obtener el voto de la importante comunidad cubana en La Florida?
A continuación les transmito palabras de un periodista independiente en la Isla,
el cual me autorizo a publicar una parte de un email que me envió hace unos
días: “Hermano, Jay, te comunique que en la Oficina (de Intereses) me daban la
oportunidad de descargar la memoria de la cámara fotográfica a la computadora
pero hoy cuando fui a descargarla me dijeron que no se puede, que hay problemas.
No me quisieron dar más explicaciones. Para lograr hacerlo en la calle me cuesta
muy caro y no tengo dinero, estoy pasando tremenda crisis. Yo no recibo ayuda
de nadie en el exilio...”.
Este es un testimonio de que los fondos millonarios asignados supuestamente
para ayudar a la transición en Cuba terminan en las arcas de las mismas
organizaciones de siempre unas en Washintong otras en Miami o Nueva York.
Todas dirigidas por cubanos que conocemos llevan muchos anos “luchando”
desde una Oficina a todo lujo, con alfombras, y aire acondicionado equipadas
con computadoras modernas, teléfonos, paginas Web Interactivas con información
obsoleta y atrasada, celulares de satélite y una jugosa cuenta de banco que les
permite viajar a todo el mundo a dar conferencias y a difundir la problemática
cubana hospedándose en lujosos hoteles y por supuesto solicitando recibos que
luego pagara el Tio Sam, mientras la disidencia en Cuba es victima de esta
realidad tan asfixiante.
Todos sabemos que en Cuba los verdaderos opositores se están muriendo de
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hambre y esto es una realidad que nadie puede negar. Recuerdo
que alguien una vez me dijo que todo lo que se estaba haciendo
para liberar a Cuba en el exilio era puro entretenimiento, y esto
es cierto, pues hasta que no tomemos conciencia que la verdadera
lucha esta en Cuba y no en Miami montando ministerios y
empleando a familiares trabajando todos con sueldos de ejecutivos,
que no conocen nada de la realidad cubana, no se lograra los
cambios que todos anhelamos.
Es doloroso ver como los opositores y periodistas independientes
se van de Cuba y llegan al exilio y la mayoría coinciden en que
se fueron porque no recibían apoyo, porque los recursos
económicos no les llegaban y les resultaba difícil alimentar a su
familia.
Por otro lado, hemos encontrado “lideres en el exilio” que
manifiestan que su labor es dentro de Cuba cuando la mayoría
no hace ni una llamada telefónica a la Isla. Al parecer algunos
pretenden ayudar a la oposición desde una cómoda oficina en
Miami o tomando café en el Versalles. O quizás, intentan manipular
a los disidentes jugando Play Station como si la oposición usted
la pudiera cambiar a su antojo mediante un control remoto.

Claro, también existen otros que, por suerte son la mayoría, que trabajan incansablemente día y noche los siete
días de la semana por Cuba y no reciben ni un centavo, por el contrario, ponen de su propio bolsillo dinero para
poder pagar los gastos que esta actividad les ocasiona.
Si miramos en la Internet el noventa y cinco por ciento de las páginas y diarios que mas se visitan y mas molestan
al régimen son aquellas que realizan los verdaderos patriotas cubanos que no reciben ayuda monetaria de nadie.
Todo lo hacen por un verdadero amor a Cuba. Lo mismo ocurre con las publicaciones.
Quisiera agregar que cuando alguien les solicita ayuda a estas personas, aquellas que si reciben dinero, la
respuesta es siempre la misma: “Nosotros lo que apoyamos es lo que sale de Cuba. Lo nuestro es con los que
están en la lucha allí dentro”.
¿Alguien podría decirme como caerá Castro con una oposición política hambrienta y sin los recursos materiales
mínimos? ¿Será que a algunos no les conviene que se caiga Castro porque entonces seria el fin de sus ministerios
y no les interesa aumentar la incidencia de la oposición dentro de la Isla? ¿Alguien podría contestarme que
sentido tiene anunciar a todas luces los millones de dólares de ayuda a la disidencia mientras que los opositores
en la Isla se están muriendo de hambre?
Son tantas las interrogantes que estoy seguro darían para varios artículos. Reflexionemos y saquemos nuestras
propias conclusiones

" Todos sabemos que en Cuba los verdaderos opositores se están muriendo de hambre y esto es una realidad
que nadie puede negar".

Uno de los mayores sueños del exilio cubano es que el gobierno de Estados Unidos lograra penetrar la señal
de TV Marti a la Isla de Cuba. Sin dudas, de esta forma, el pueblo cubano, victima de la manipulación y propaganda
gubernamental, tendría acceso a la prensa libre. El poder de la imagen televisiva pondría en pocos días al régimen
castrista a tambalearse.
Pero la realidad es otra. Durante anos se anuncia de manera optimista, con la sonrisa de los políticos en los
labios, que con éxito ha llegado la señal a Cuba. Pero esto es pura mentira. Desafortunadamente, este sueno
no se ha podido lograr y el gobierno de La Habana interfiere con facilidad la señal emitida por el avión de TV
Marti.
En una danza de millones de dólares se ha convertido la historia de TV Marti surgida en 1989 con Bush padre
en el poder. De los 25 millones anuales dedicados para Radio y TV Marti podemos concluir que los dedicados
a la TV Marti se desperdician literalmente pues la señal no llega a la Isla. Es como echar dinero en un barril sin
fondo rodeado de sagaces veladores que se encargan de que el dinero llegue a sus bolsillos sin importarle
reconocer que el asunto de las transmisiones televisivas es un gran mentira.
Para el más insignificante observador político del caso cubano no seria difícil resumir que a nadie verdaderamente
de los que laboran dentro de la Oficina para las Transmisiones a Cuba le importa que la señal televisiva llegue
a la Isla. Todo se ha convertido en un asunto llevado y traído por los politiqueros y voceros gubernamentales
para avivar al electorado de origen cubano en la Florida al menos una vez cada cuatro anos y que la Habana
continué haciendo el papel de victima frente a las “agresiones del Imperialismo”.
Hace dos anos la Administración del Presidente Bush anuncio que ya todo estaba listo para las transmisiones
a Cuba por medio de un satélite, el cual nunca llego a materializarse. Luego, faltando poco tiempo para las
elecciones presidenciales se anuncia que un avión de guerra comenzaría a volar para transmitir la señal televisiva
a la Isla los sábados por cuatro horas continuas. Cosa que aparentemente continúan haciendo en la actualidad
y evidentemente se trato de una estrategia política para tranquilizar al exilio cubano en Miami que comenzaba
a irritarse al no ver cumplirse la promesa de la transmisión vía satélite.
Lo más triste de esta historia es que además de botarse el dinero de los contribuyentes norteamericanos nadie
ha podido probar que la señal se haya visto aunque sea una vez en Cuba. Estados Unidos, una potencia mundial
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en telecomunicaciones, no ha
podido con un presupuesto
de millones de dólares lograr
penetrar una señal televisiva
a un pueblo cautivo y victima
de la propaganda comunista
a solo 90 millas de distancia.
Para nadie es un secreto que
dentro de Radio y TV Marti
existen muchas divisiones y
guerras internas por parte de
los simpatizantes de un grupo
polít ico u otro. Grupos
simpatizantes de los diferentes
part idos demócratas y
republicanos han heredado
los puestos vitalicios en las
diferentes administraciones
que han dirigido la nación.
Por otro lado la pagina Web
Martinoticias.com que se
estreno el 20 de mayo 2002

y la cual por el periodo de un ano se mantuvo ofreciendo la mejor información sobre Cuba con un excelente
archivo de audio y de video donde toda la programación se podía ver en cualquier momento ahora resulta que
quitaron los archivos de audio y TV y de ser una de las mejores paginas en toda la Web de la noche a la mañana
se ha convertido en una pagina mediocre que lejos de informar sobre cuba publica sobre todo noticias internacionales.
Cuando escribimos y les preguntamos nadie contesta los correos y a nadie le importa aparentemente nada.
Lo más triste del caso es que los Congresistas cubanos se hacen los de la vista larga y no se atreven a criticar
o a investigar a fondo sobre esta aplastante realidad.
¿Será que dentro de TV Marti existen personas que apoyan el régimen de La Habana o realmente no existe la
voluntad política y patriótica para lograr la eficacia en las transmisiones?
¿Quizás algunas personas de las que se benefician directamente de esta empresa se percatan que logrando
este objetivo se les afectaría su modus vivendi y no les conviene la efectividad de las señales porque seria el
final del régimen y por ende el fin de sus ingresos?
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Por Jorge Felix
Editor del Semanario "El Veraz"

Cuando el día que las nefastas e inutiles medidas fueron aprobadas por
la Administracion Bush, por presiones de grupos de cabildeos, congresistas
y senadores cubanos, este que escribe hizo un artículo ese mismo día de
las consecuencias que traería tanta estupidez...(vea articulo Las Medidas
de la Discordia)
Sin ser profeta, sin creerme Nostradamus, ha sucedido exactamente lo que
esta escrito en ese articulo. El tiempo me dio la razón... inmediatamente
se vieron las consecuencias... el castrismo impuso medidas peores que
también condené en  La desdolarización en Cuba: Opinan expertos
británicos
A veces me pregunto tanto como me lo pregunté aquel día... no es posible
que en el exilio existan personas tan estupidas que en más de 40 años no
hayan logrado absolutamente nada en contra de castrismo, que la libertad
de Cuba no se haya movido un ápice.

Y entonces entendí y el tiempo me ha hecho entender mejor... no son estupidos, estos grupos que presionaron
al Presidente... los Congresistas y Senadores Cubanos... desde luego no les importa la libertad de Cuba, ni le
importa el pueblo cubano.... como tampoco le interesan los verdaderos sentimientos de libertad que existen en
el exilio... le interesa solo defender los intereses de un grupúsculo de cubanos que en el exilio se ha cebado a
costa de la libertad de Cuba... personas que cada día rezan porque el castrismo dure 40 años más y que han
hecho toda un industria a costa del sentir y de los sufrimientos de los cubanos en Cuba y el exilio.
Consecuencia de las medidas: El pueblo cubano es mas pobre, el gobierno castrista más rico y mas represivo,
los grupusculos del exilio que se ceban a costa de los sentimientos de libertad en el exilio, también más rico....
y los que en el exilio quieren luchar realmente por la libertad de Cuba, engañados por estos mercaderes de la
libertad.

Y al que le sirva la saya.... que se la ponga.

Roberto de Jesús Guerra periodista
independiente, arrestado en las
últimas protestas realizadas en la
Habana en conmemoración de los
asesinatos del Remolcador ¨13 de
marzo¨

Jay Martinez

Tienes toda mi autorización para escribir lo que quieras, porque la verdad
es que nosotros desde Cuba, nos estamos jugando la vida escribiendo
para el mundo para que el mundo no viva engañado por el dictador mas
viejo del amajedon
Yo escribo porque me gusta hacerlo, en defensa de la clase mas pobre
que es el campesinado cubano... no se si tu me entiendes. Muchos
periodistas aca en la isla anda con los zapatos rotos y la ropa en muy
mal estado, que los comunistas se rien de nosotros y dicen, mira que
clase de periodista ese y a veces no tenemos ni para coger el camello
y tenemos que comer panes con croquetas semicrudas que es lo mas
barato que se puede comer.
Muchos vivimos en alquileres porque nos han sacado de nuestras casas
por disentir del sistema, otros dormimos en las terminales, funerarias,
parques y lugares públicos, en el piso como mendigos, perdemos
a nuestras familias y amigos que nos dan la espalda porque dicen que
estamos locos... pero seguimos en espera de que haya un cambio y los
que no queremos irnos de Cuba porque tenemos la esperanza de que
Cuba sea libre muy pronto.
Tu puedes escribir lo que desees y si quieres te reuno 3 o 4 periodistas
disidentes aqui en Cuba y hacemos un programa para hablar de esto,
recibe un fuerte abrazo.

Roberto de jesus Guerra.

Le doy toda la razón al Sr. Jay Martínez y me alegra que haya tocado un punto que es motivo de muchas
conversaciones entre los cubanos del sur de la Florida.
Hay acá muchos aguerridos profesionales de la pluma y el micrófono que llevan a cabo una interesante labor
de denuncia constante de los atropellos y crímenes cometidos por el gobierno cubano.
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Pero no deja de haber otros, que se autotitulan "representantes" del exilio, a los que nunca se ha escuchado
lanzar ninguna iniciativa de interés en apoyo a los que allá dentro de Cuba se arriesgan a diario en el combate
frontal al régimen dentro del campo de las ideas, que es al que más teme el castrismo Incluso se observa una
marcada tendencia agresiva y descalificadora contra grupos que dentro de Cuba , cada cual a su manera, plantea
estrategias con las que no están acuerdo y reclaman una unanimidad al mejor estilo del castrismo. O estás
conmigo o contra de mi.

Se critica de manera demoledora e implacable a quien plantea una línea de acción contra Castro que no les resulte
simpática o de acuerdo a su manera de ver las cosas. No es de extrañar. Así se ha visto a lo largo de la historia
de Cuba y este momento no es la excepción. Viven de los presos, de los atropellos, de los crímenes y de las
barbaridades del régimen. Se aprovechan de cuanto sucede para dar unos cuantos gritos y hasta para meter
miedo a cualquiera que no comparta sus puntos de vista. A veces hasta parecen los mejores agentes del castrismo
porque de manera constante proveen al régimen de argumentos basados en la irracionalidad, el fanatismo y la
intolerancia. Traficantes de la desgracia que sigue hundiendo a Cuba en la miseria total. Y, temen a la competencia.
No abren sus micrófonos a los periodistas independientes recién llegados. No les interesa más que escuchar sus
propias voces.

Gracias por publicar este valiente artículo del Sr. Jay Martínez.

Hildemaro Montejo Weston, Florida
hmontejo@bellsouth.net

Jay,

Muy buen articulo, ya sabes que coincido con esto, por favor enviame el articulo en word para publicarlo, ya sabes que
siempre he dicho y comparto, "Al que le sirva el sayo que se lo ponga."
Un saludote. Jay llamame cuando tengas un chance.

Saludos para Rigoberto igualmente.

César Alarcon. Movimiento cubano de Unidad democratica.
cesaralarcon@comcast.net

Sr. Jay Martínez, quiero felicitarle por su admirable y valiente articulo "Vivir de Cuba", ¡lo recomendare a todos mis amigos!,
lo creo de lectura obligada. Ya era hora que este tema fuera publico y cuestionado, porque creo que, entre la falta de recursos
en los que en verdad lo dan todo por Cuba, las calumnias, zancadillas y los "nobles" visionarios iluminados, han arrastrado
y colaborado en contra de nuestra nación a más de 46 años de tiranía brutal. También están los que creen que luchar por
la democracia en Cuba es patrimonio en exclusiva de ¿................? y el resto debemos pedir permiso para hacer cosas por
nuestro país y su gente, que se supone son la esencia de nuestro amor por la nacion y no el amor ridículo del que Martí
también nos hablo.
Al igual que usted, estoy arto de oír el lamento silente de la gente de dentro de la Isla que no tienen nada, que los hijos de
los presos y de los que luchan andan con zapatos rotos por las calles de Cuba, mientras algunos "nobles" patriotas viajan
en primera y van de cinco estrellas en cinco estrellas, pero estos no son los únicos, hay otros muchos mas cuentistas que
reciben importantes fondos y donaciones en virtud de su apoyo a los de dentro, pero como no se puede mandar nada en
efectivo a los miserables que luchan, se lo tienen que gastar en conferencias en lujosos hoteles, mientras miran por encima
del hombro con un cierto aire de desprecio a cuantos Quintín Banderas va en busca de la libertad de Cuba.

El otro día, en un programa en vivo de la TV de Miami en que me entrevistaban desde Madrid, yo dije públicamente que
nosotros para poder hacer cosa por Cuba teníamos que viajar con un bocadillo en la maleta, ya que todos los miembros de
mi grupo viven de su humilde trabajo la mayoría de ellos y que tampoco teníamos la suerte de que ningún millonario nos
llamara aunque sea por telefono. Según me comentaron después, esta simple frase fue el detonante de fuertes disgustos
en mi contra por muchos que han dilapidado grandes fondos americanos o de terceros y ha sacar por sus resultados, como
lo pediría cualquier empresa humana (resultados), deberían estar en su casa matando moscas. Pero bueno, a pesar de que
unos cuantos viven de Cuba, como bien dice usted, aun queda gente que lo da todo por ella y es lo que cuenta. Su servidor.

Rigoberto Carceller.
rcarceller@cubademocraciaya.org
www.cubademocraciaya.org
www.puentefamiliarconcuba.org

Bravo por su artículo "Vivir de Cuba". Los que vivimos lejos de la Patria no somos ni al sueldo de una poderosa nación ni al
sueldo del régimen dictatorial de Cuba. Somos simplemente CUBANOS libres de pensamiento y de acción. Somos CUBANOS
y actuamos por el regreso de un estado de derecho en nuestra Isla. Con patrioticos saludos.

Reinaldo Gomez Ballina.
reigo@bluewin.ch
Ginebra.


