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GENERAL
El activista
cubano Oswaldo
Payá, ganador del
premio Sajarov en
2002, murió el 22
de julio en un
accidente de
tráfico a la edad
de 60 años..
Harold Cepero,
compañero de
lucha, murió
también en dicho
accidente.

Fidel Castro
celebró el 13 de
septiembre su
octogésimo
sexto
cumpleaños,
pero no apareció
en ninguno de los
eventos públicos
que se
organizaron para
la ocasión, lo que
desató los
rumores acerca
de su precario
estado de salud.
16 personas han
muerto de cólera
a lo largo del
país, y al menos
170 han sido
diagnosticadas
con la
enfermedad
durante el brote
causado por la
contaminación del
agua.

El activista cubano Oswaldo Payá, ganador del premio Sajarov en 2002, murió el 22 de
julio en un accidente de tráfico a la edad de 60 años. Payá había consagrado su vida a
luchar contra la dictadura en Cuba y era una de las voces más poderosas de la disidencia.
Harold Cepero, compañero de lucha, murió también en dicho accidente. El sueco Aron
Modig y el español Ángel Carromero, que conducía el coche, resultaron heridos.
Mientras que a Aron Modig, el superviviente sueco, se le permitió volver a su país, las
autoridades cubanas presentaron cargos contra el conductor español, Ángel
Carromero, por homicidio involuntario, delito que puede ser castigado con hasta 10
años de cárcel. La familia de Oswaldo Payá declaró públicamente su rechazo a la versión
oficial del gobierno, proclamando que un coche rojo provocó el accidente golpeando el
coche en el que iba Payá y empujándolo fuera de la carretera.
Según la Comisión Nacional Electoral, alrededor de 8.5 millones de cubanos se
registraron para las elecciones generales fijadas para 2012-2013. Los cubanos votarán
por representantes a nivel nacional, provincial, municipal y de distrito.
Pastores por la Paz, grupo cuyo trabajo está orientado a acabar con el embargo de EEUU
en Cuba, realizó su viaje número 23 a la Isla y entregó casi 100 toneladas de ayuda
humanitaria.
18 cubanos: 16 hombres y dos mujeres, desembarcaron en Florida, cerca de Palm
Beach. Fueron acogidos por la política estadounidense conocida como Pies secos, Pies
mojados, que suele permitir que los cubanos que llegan a suelo estadounidense se queden
en el país. Durante el año pasado, 271 cubanos llegaron en barco a Estados Unidos.
Fidel Castro celebró el 13 de septiembre su octogésimo sexto cumpleaños, pero no
apareció en ninguno de los eventos públicos que se organizaron para la ocasión, lo que
desató los rumores acerca de su precario estado de salud.
La hija del vice presidente del gobierno cubano Marino Murillo, de 24 años, se escapó
del país a principios del mes de septiembre y desde entonces vive en Tampa, Florida.
Cuba llevó a cabo su cuarto Censo de Población y Vivienda desde 1959. Su objetivo era
mostrar la cantidad y la distribución de la población en la Isla, dividida según sexo, edad,
color de piel, nivel académico, situación laboral y estado civil.
Durante estos tres meses,16 personas han muerto de cólera a lo largo del país, y al
menos 170 han sido diagnosticadas con la enfermedad durante el brote causado por la
contaminación del agua.
Científicos

cubanos dicen haber concluido la segunda ronda de pruebas sobre una
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supuesta vacuna contra el cáncer de próstata.
Más de 120 profesores de 12 países distintos participaron en el V Congreso Internacional de Educación y
Pedagogía Especial celebrado el La Habana.
Cuba ha visto el mayor número de graduados en Medicina de su historia, con 11.000 médicos graduados. Según
Granma, 5.315 de estos nuevos médicos son cubanos, y 5.694 de otros 59 países.
Una nueva planta de biodiesel en Cuba (la primera de este tipo) es capaz de convertir las semillas de Jatrofa,
ricas en aceite pero tóxicas para el consumo, en una fuente de energía limpia. Esto supone un importante
cambio en la producción de biofuel, que normalmente se realiza con aceites comestibles.
Según el Centro Climatolígico Nacional, la temperatura media anual en Cuba ha subido casi un grado debido al
cambio climático.

DERECHOS HUMANOS
Los disientes continúan siendo tachados de mercenarios al servicio de Estados Unidos para socavar la
revolución. El gobierno de Cuba reitera que no permitirá que se extienda en la Isla ningún tipo de Primavera Árabe.
Según Naciones Unidas, el año 2011 ha visto 2.400 críticas al gobierno que acabaron en arrestos o fueron
silenciadas de otros modos. Las detenciones de corta duración desde julio a septiembre incluyeron al exprisionero
Daniel Ferrer y al disidente Ángel Moya.
El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, Ramón Martínez Bolaños, informó de que agentes de la
policía política y otras fuerzas represivas han controlado durante estos meses las carreteras principales para impedir
que las Damas de Blanco participen en la misa de los domingos.
Asimismo se impidió a más de 40 Damas de Blanco su peregrinación a La Habana para honrar a antiguos
prisioneros políticos durante las celebraciones de la festividad de la Virgen de la Caridad, patrona de los
prisioneros.
30 disidentes cubanos, liderados por la opositora Martha Beatriz Roque, llevaron a cabo una huelga de
hambre durante ocho días, reclamando la puesta el liberta de Jorge Vázquez Chaviano, que permanecía
encarcelado a pesar de haber cumplido ya la totalidad de su condena. Pasados ocho días de huelga las autoridades
informaron a su mujer de que sería puesto en libertad.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de La Habana, la media de
detenciones de corta duración a disidentes ha pasado de crecer 147 por mes en 2010 a 342 por mes en 2011.
Un total de 1.158 detenciones de este tipo fueron contabilizadas tan sólo en el mes de marzo de 2012.
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INTERNACIONAL
Raúl Castro ha realizado su primera visita oficial a China y Vietnam para ver con sus propios ojos los efectos de
las reformas económicas adoptadas por estos dos países, que han introducido el capitalismo en sus regímenes
comunistas.
China prometió ayudar económicamente a Cuba en su magna reforma económica de caracter histórico.
Raúl Castro viajó también a Rusia para aprender cómo incrementar y diversificar los intercambios comerciales a
través de diversos proyectos y uniones de empresas en sectores como Energía, Transportes, Telecomunicaciones e
Industria Farmaceútica.
Rusia concederá un préstamo de 150 dólares para financiar contratos de suministros a la construcción, la
agricultura y el equipamiento ferroviario rusos.
El primer cargamento en 50 años llevado directamente de Miami a Cuba llegó a La Habana en un barco en
julio. Fue el principio de un servicio semanal llevado a cabo por la Coorporación Portuaria Internacional, que llevará
en ferry productos de ayuda humanitaria a Cuba que estén permitidos por el Embargo comercial de EEUU.
Una delegación del grupo libanés Hezbolá visitó Cuba y Venezuela por invitación de sus gobiernos.
Noruega y Cuba han firmado un acuerdo mediante el cual el país europeo donó 800.000 dólares para apoyar el
trabajo de la brigada médica cubana en Haití y para crear una infraestructura sanitaria y combatir la epidemia de
cólera en el país.
Cuba ha propuesto reiniciar las conversaciones subre el prisionero estadounidense Alan Gross, pero aún no ha
recibido respuesta, lo que indica, según un importante diplomático, una evidente falta de interés por parte de
Washington. Estados unidos había declinado previamente la propuesta cubana de intercambiar a Alan Gross por los
5 agentes cubanos encarcelados en EEUU.

Por el treintavo año consecutivo, EEUU mantiene a Cuba en la lista negra de estados promotores de terrorismo,
con su correspondientes sanciones y restricciones en asistencia humanitaria y financiera.
Honduras y Cuba han firmado un tratado marítimo de fronteras para definir los límites de sus aguas territoriales, y
así asegurar los respectivos recursos naturales de sus mares.
El 28 de septiembre, Cuba, junto con Rusia y China, votó contra la decisión del consejo general de Naciones
Unidas respecto a Siria.
Mitt Romney ha establecido que su nuevo compañero de campaña Paul Ryan apoya ahora el embargo en Cuba.

Noticias del Comité Nacional para la
Democracia en Cuba
Julio-Septiembre 2012

ECONOMÍA
Nuevas licencias para negocios y la apertura de los derechos de propiedad, con la intención de atraer la
inversión extranjera, se añaden a un creciente sector privado. El 22% de los cubanos ejerció trabajos no
relacionados con el gobierno en 2011, en cooperativas agrícolas o trabajando para sí mismos, un incremento del 16%
con respecto a 2010.
Una exploración de Malasya Petronas cofinanciada pro Russia Gazprom Neft Mostró la existencia de una fuente de
petróleo, pero rocas demasiado densas para permitir su estracción. La venezolana PDVSA empezó a buscar petróleo
en otros lugares en Cuba. La Isla proclama que podria obtener 20 billones de barriles de combustible que
ayudaría al país a obtener la independencia energética.
Los ingresos por turismo en Cuba subieron cerca de un 13% en 2011 con respecto al año anterior, con 2.7
millones de visitantes que generaron 2.5 billones de dólares en la Isla.
Un gran aumento en las tasas de aduana en Cuba es defendido por las autoridades, alegando su necesidad
para limitar la introducción de artículos para la reventa. Este aumento en los impuestos de importación afectará a los
nuevos empresarios de Cuba, así como a todo cubano de a pie que depende de productos provenientes del exterior.
Activos bancarios cubanos depositados en entidades financieras del exterior mostraron una caída de 1550 millones
de dólares, sólo en los últimos tres meses del año pasado.
Great Western Malting Corporation, uno de los mayores productores de cebada para fábricas de cerveza y destilerías
en EEUU, acordó pagar una multa de 1.34 millones de dólares para llevar a cabo operaciones comerciales que
violan el embargo contra Cuba.

La cosecha de café en Cuba comenzó antes de lo previsto, para evitar la tormenta Isaac.

CULTURA Y DEPORTE
Ceelbrating Life in Union, un nuevo documental narrado por Andy García, se estrenó en el 2012 Festival de
Internacional de Cine de Nueva York. La película revela la tragedia y amistad de un grupo de expresos políticos de
la Revolución Cubana que lucharon y fueron traicionados después por su líder, Fidel Castro.
El exministro cubano de Cultura Abel Prieto recibió la Orden de Cultura del gobierno francés por su contribución
a las artes y a la literatura.
Después de 50 años, el gobierno cubano ha levantado la prohibición de escuchar a los músicos que
abandonaron el país y criticaron la revolución de 1959, incluidas Celia Cruz y Gloria Estefan.
El gobierno cubano ha cerrado el centro cultural El Cabildo, el proyecto privado de mayor envergadura en La
Habana. Le ha retirado la licencia por enriquecimiento ilícito, causando una fuerte conmoción entre intelectuales y
artistas.
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Murió Viredo Espinosa, portador de La palma Espinada 2000, otorgada por el Instituto de Cultura Cubano
Americado. Espinosa fue miembro de Los Once, cuyo trabajo supuso el nacimiento del arte abstracto cubano y el
florecimiento del Arte Moderno en Cuba.
Un equipo de estrellas universitarias representando a EEUU se enfrentaron con un veterano equipo nacional
de Cuba en La Habana, reactivando los torneos entre las dos naciones del béisbol, 16 años después de que fuese
cancelada.
El vice presidente del Instituto del Deporte cubano, Jorge Polo, reconoció que 27 atletas han desertado de Cuba en
los últimos dos años, en lo que consideró una gran pérdida para el deporte cubano.
En los JJOO de Londres 2012, Cuba recibió cinco medallas de oro, tres de plata, y seis de bronce, en las disciplinas
de tiro, atletismo y artes marciales. En las Paraolimpiadas, Cuba obtuvo nueve oros, cinco platas y tres bronces, las
mejores marcas hasta el momento.

