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Elecciones en Cuba

Hasta la BBC lo reconoce
Pascual Serrano
Correo del Orinoco

Décadas escuchando que no hay elecciones en Cuba o que hace falta ser miembro del Partido
Comunista para ser candidato y el 13 de marzo leemos una información en la web de la BBC
titulada "Disidentes cubanos en campaña electoral". En ella se dice que: "Sectores de la disidencia
cubana han iniciado un nuevo camino tratando de ganar fuerza social para poder ser electos en al
Poder Popular , sistema de gobierno que va desde los municipios hasta el parlamento y la misma
Presidencia de la República. Durante los últimos meses han hecho campaña electoral con el fin de
postularse como delegados de circunscripción, una especie de edil municipal encargado de
solucionar los problemas de la comunidad. Son además potenciales candidatos a diputados".
El corresponsal de la cadena británica afirma que "BBC Mundo estuvo presente durante la reunión
que convocó a unos 120 vecinos, que debieron decidir entre un candidato disidente y una del
Partido Comunista. A pesar de que nos aseguraron que en otras asambleas de nominación
existieron presiones contra los disidentes que se presentaron, en esta ocasión todo transcurrió con
total normalidad. Hubo cuestionamientos pero sin agresiones ni insultos". Recoge también
declaraciones de algún opositor, quien afirma: "Somos parte de la Plataforma de Candidatos.
Realizamos una acción masiva en todo el país postulándonos para ser electos como delegados (...),
es la mejor forma de demostrar que tenemos apoyo en la población".

El periodista relata lo que vio: "Cuando llegó la hora de postular candidatos, dos personas
propusieron que continuara la actual delegada, una medico, miembro del Partido Comunista y jefa
de salud pública regional. El otro que levantó la mano fue Silvio (el opositor) para auto proponerse,
algo totalmente legal". También recuerda que "las postulaciones de delegados son a mano alzada
pero la elección posterior es secreta, en urnas custodiadas por escolares".

De forma que mientras los medios internacionales denuncian una dictadura, se están celebrando
elecciones, los opositores se presentan de candidatos, la votación es secreta y los corresponsales
internacionales que lo deseen pueden estar presentes en las asambleas vecinales.
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