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Muros y fronteras 

EE.UU. 

Trump presume que el muro ha ayudado a detener inmigración, delincuencia 
¡y hasta el coronavirus! 

Fuente: laopinion 

Aunque dijo que no fue construido con ese objetivo, el presidente Donald Trump 
afirmó que el muro fronterizo ha ayudado a detener el coronavirus. 

En su visita la ciudad de Alamo, Texas, el mandatario se refirió a que México está 
siendo “duramente golpeado” por COVID-19, aunque Estados Unidos sigue siendo –



por mucho– el país con más casos en todo el mundo con 23 millones de contagios, 
contra 1.5 millones del vecino del sur. 

Destacó que su principal proyecto migratorio ha ayudado a detener la inmigración de 
indocumentados, así como el crimen organizado, por lo que defendió su permanencia. 

“No podemos dejar que la próxima administración ni siquiera piense en derribar (el 
muro), si puedes creer eso”, dijo. “No creo que eso suceda. Creo que cuando veas lo 
que logra y lo importante que es para nuestro país, nadie lo va a tocar”. 

Cabe recordar que el presidente Joe Biden no ha hablado de derribar el muro ya 
construido, que ha costado más $11,000 millones de dólares en poco más de 400 millas, 
según datos de NPR. 

El mandatario firmó una placa del muro, algo que ya había hecho en otro tramo en 
California. 

A pesar de sus comentarios sobre México, el presidente agradeció al mandatario 
Andrés Manuel López Obrador. 

“Es un gran caballero y amigo mío”, afirmó el republicano… ama a su país y ama a 
Estados Unidos”, afirmó. 

Organizaciones en defensa de inmigrantes y derechos civiles criticaron la visita del 
mandatario a la frontera. 

“La visita de Trump a la frontera sur hoy es un oscuro final para un demagogo 
desesperado cuya campaña comenzó con viles ataques contra familias mexicanas e 
inmigrantes apenas unos minutos después del lanzamiento de su campaña hace cinco 
años”, dijo la vicepresidenta de defensa de FWD.us, Alida García. “Su presidencia 
comenzó con una peligrosa retórica supremacista blanca y rápidamente giró hacia 
políticas en la primera semana que destruyeron las vidas de innumerables familias”. 

García criticó la política migratoria del mandatario, que incluyó complicaciones a 
programas de protección como TPS y DACA, persecución de indocumentados y la 
separación de niños de sus padres. 

Vínculo: https://laopinion.com/2021/01/12/trump-presume-que-el-muro-ha-ayudado-
a-detener-inmigracion-delincuencia-y-hasta-el-coronavirus/ 

Deportaciones/Trump en el poder 

EE.UU. 

La administración Trump deportó a bebés estadounidenses de madres 
inmigrantes 

Fuente: laopinion  



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha expulsado en los 
últimos meses de Estados Unidos a bebés recién nacidos en el país junto con sus 
madres, que eran inmigrantes indocumentadas que acababan de cruzar la frontera, 
informó este sábado el medio The Intercept. 

En marzo pasado, el vicepresidente Mike Pence ordenó a los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) usar sus poderes de emergencia para 
sellar las fronteras de Estados Unidos, a pesar de las reticencias mostradas por la 
principal agencia sanitaria del país, según reportes de prensa. 

Con el pretexto de la pandemia del coronavirus, el gobierno de Trump endureció así 
todavía más su política migratoria al expulsar del país a la mayoría de migrantes que 
llegaban a Estados Unidos en busca de asilo o que eran detenidos entrando de forma 
ilegal, entre ellos menores de edad no acompañados de un padre o tutor legal. 

Sin embargo, un juez ordenó en noviembre al gobierno que deje de expulsar a niños 
migrantes no acompañados sin permitirles hacer peticiones de refugio o asilo. 

Pero esta decisión no afectaba a los adultos, como los entrevistados por The Intercept, 
tres madres solicitantes de asilo que cruzaron la frontera mientras estaban 
embarazadas y que dieron a luz en hospitales de EE.UU., por lo que sus hijos son 
legalmente ciudadanos estadounidenses, aunque no por eso dejaron de ser expulsados 
del país poco después de nacer y sin recibir su documentación de ciudadanía. 

La hondureña Juana dijo a The Intercept que al sentir dolores de parto cruzó la 
frontera en busca de ayuda y fue trasladada a un hospital estadounidense, donde nació 
su hijo, pero que al ser dada de alta la enviaron de vuelta a México. 

“La ley no permite la expulsión rápida de ciudadanos estadounidenses”, dijo al medio 
Nicole Ramos, de Al Otro Lado, organización de servicios legales y sociales que está 
investigando las expulsiones y que asegura que tiene conocimiento de ocho madres en 
esta situación. 

Durante el evento público en el que se anunció el cierre fronterizo por la covid-19 en 
marzo pasado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, aseguró que 
los CDC habían determinado que el coronavirus presentaba un “serio peligro” para los 
inmigrantes, agentes y oficiales y el pueblo estadounidense. 

Sin embargo, una investigación de The Wall Street Journal halló que, de acuerdo a una 
revisión de los documentos internos del Gobierno y entrevistas con personas 
involucradas en el proceso, dicha medida “fue impulsada por funcionarios de 
inmigración en la administración a pesar de las objeciones de altos funcionarios de los 
CDC”. 

Actualmente, Al Otro Lado trabaja para que los niños reciban al menos sus pasaportes 
estadounidenses y certificados de nacimiento y en una denuncia que confían 
desencadene una investigación oficial para evitar que vuelva a ocurrir la expulsión 
expedita de ciudadanos. 



Vínculo: https://laopinion.com/2021/01/02/la-administracion-trump-deporto-a-bebes-
estadounidenses-de-madres-inmigrantes/  
 
Covid-19/ Centros de detención 
 
EE.UU. 

Hay 500 inmigrantes con COVID-19 en centros de detención de ICE 

Fuente: laopinion 

Medio millar de inmigrantes recluidos en centros de detención repartidos por todo 
recibieron este 2021 con la inquietud de haber dado positivo en las pruebas médicas 
para detectar el coronavirus. 

Según las últimas cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en 
inglés), un total de 497 reclusos son casos confirmados actualmente en aislamiento o 
seguimiento. 

Esta cifra forma parte de los 8,415 casos confirmados en centros de detención 
gestionados por ICE desde que se desató la pandemia a principios de año. 

De ellos, ocho inmigrantes no superaron los efectos causados por el virus y fallecieron 
a consecuencia de complicaciones derivadas de la COVID-19 mientras estaban bajo 
custodia de ICE. 

Estas cifras han provocado en los últimos meses duras críticas de congresistas 
demócratas y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, que en repetidas 
ocasiones han pedido la liberación de buena parte, sino todos, los reclusos. 

Los centros de detención con mayor número de inmigrantes con casos confirmados 
actualmente en aislamiento o seguimiento son York County Prison y Clinton County 
Correctional Facility, ambos en Pensilvania, con 76 y 38 inmigrantes en esa situación, 
respectivamente. 

La abogada de inmigración Holly Cooper lamentó este jueves en un mensaje en 
Twitter que haya decenas de reclusos en esta situación, que, en su opinión, se trata de 
una “tragedia evitable”. 

“Los jueces y ICE tienen el poder de liberarlos a todos”, dijo la abogada. 

Desde el inicio de la pandemia, ICE ha liberado a algunos reclusos que consideraron 
formaban parte de grupos de riesgo, mientras que fue obligada a dejar marchar a otros 
muchos por órdenes judiciales. 

Si la población reclusa diaria de ICE en el año fiscal 2019 fue de 50,165 en promedio, en 
la actualidad es de 15,943, después de esas liberaciones y de la deportación de miles de 
inmigrantes en los últimos meses, así como un menor número de detenciones. 



A pesar de las críticas, ICE ha defendido los protocolos de seguridad sanitaria seguidos 
en sus centros y asegura que hasta el 25 de diciembre pasado había hecho 78,536 test 
del coronavirus, aunque las medidas parecen insuficientes para muchos reclusos, que 
han denunciado públicamente que no se mantiene la distancia de seguridad 
recomendada, entre otros reclamos. 

Esta situación ha llevado a muchos inmigrantes a iniciar huelgas de hambre en los 
últimos meses para denunciar su situación, como la que actualmente se lleva a cabo en 
los centros de detención de Bergen y la Cárcel del Condado de Essex, ambos en el 
estado de Nueva Jersey, según informaron activistas. 

Vínculo: https://laopinion.com/2021/01/01/hay-500-inmigrantes-con-covid-19-en-
centros-de-detencion-de-ice/ 

Elecciones 2020/ Desigualdad racial 

EE.UU. 

Toma del Capitolio, ejemplo de desigualdad racial   

Fuente: latimes.com  

Protestas de Black Lives Matter en el 2020: Despliegue de cantidades de policías y 
soldados en decenas de ciudades. Uso de dispersadores químicos. Balas de goma y 
combate cuerpo a cuerpo con manifestantes mayormente pacíficos y algunos vándalos 
y saqueadores. Más de 14.000 arrestos. 

Capitolio, 6 de enero del 2021: Unas pocas docenas de detenidos. Varias armas 
confiscadas, hallazgo de explosivos improvisados. Los participantes de una turba que 
tomó por asalto el Congreso son dispersados escoltados por las fuerzas de seguridad. 
Algunos ni siquiera son esposados. 

¿La gran diferencia entre estos dos episodios? El primero involucró mayormente a 
personas de raza negra y sus aliados. El segundo estuvo compuesto casi 
exclusivamente por blancos que apoyan las denuncias sin fundamento de Donald 
Trump de que hubo fraude en las elecciones. 

La violenta toma del Capitolio por parte de una turba representa una de las 
manifestaciones más claras de un doble rasero racial. 

“Cuando los afroamericanos protestamos por nuestras vidas, a menudo nos topamos 
con efectivos de la Guardia Nacional o con policías armados con rifles de asalto, 
escudos, gases lacrimógenos y cascos de combate”, declaró la Black Lives Matter 
Global Network Foundation en un comunicado. 

“Cuando los blancos intentan un golpe, se topan con una reducida cantidad de agentes 
que no pueden hacer nada y que hasta se toman selfies con los terroristas”, acotó. 



Luego de que la turba se pasease por horas por el Congreso sin que nadie la molestase, 
su acción fue condenada por miembros de ambos partidos. El episodio generó 
asombro e incredulidad en muchos ciudadanos, que creían que este tipo de incidentes 
era impensable en una democracia tan arraigada como la de Estados Unidos.  

Sin embargo, la respuesta al caos es coherente con un viejo patrón, en el cual se 
consiente a los racistas y se tolera la violenta ideología supremacista blanca, y se da 
más peso a los reclamos de los blancos que a los de los afroamericanos, a menudo 
gente pobre y marginada. 

Desde el establecimiento de la democracia, la conducta destructiva y obstruccionista 
de los blancos ha sido catalogada como patriotismo. Es un aspecto fundamental de un 
mito nacional sobre qué reclamos se justifican y cuáles no. 

La representante Cori Bush, recién elegida, fue una de las manifestantes que enfrentó 
a la policía y a la Guardia Nacional en el 2014, luego de que Michael Brown muriese a 
manos de la policía en Ferguson, Missouri. Y dice que la raza de los miembros de la 
turba fue un factor que facilitó su toma del Congreso. 

Si la turba hubiese sido de afroamericanos, “nos hubieran hecho papilla”, dijo Bush. 

“Y estos son los mismos que nos dicen terroristas a nosotros”, agregó. “Banderas de la 
Confederación, ‘no me pisotees’, ‘las vidas de los azules importan’, las banderas de 
Trump... Todo esto simboliza lo mismo. Simboliza el racismo y la supremacía blanca”. 

La presencia policial en el Capitolio fue ínfima comparado con el despliegue de 
guardias nacionales y de otros organismos policiales del año pasado para proteger 
negocios de artículos de lujo, edificios del gobierno y las rutas usadas por 
manifestantes en todo el país. 

Rashad Robinson, presidente de Color of Change (El color del cambio), la plataforma 
digital promotora de la justicia racial más grande del país, dijo a la AP que estos 
episodios “son un claro ejemplo de cómo funciona el racismo en este país y de las 
distintas reglas que hay según tu raza”. 

La toma del Congreso no fue el único incidente del miércoles. Supuestos partidarios 
de Trump habrían alterado el orden en legislaturas de todo el país, incluidas las de 
Georgia, Nuevo México y Ohio. 

No es la primera vez que la desigual respuesta de la policía a este tipo de acciones 
genera malestar y críticas.  

En mayo del año pasado, un gran grupo de personas mayormente blancas armadas con 
rifles tomó por asalto el edificio de la Legislatura de Michigan en Lansing para 
protestar las restricciones que impuso la gobernadora estatal para contener el 
coronavirus. Hubo pocos arrestos y casi ninguna condena de la Casa Blanca. 



En junio, funcionarios del gobierno de Trump hicieron que efectivos federales 
dispersasen una manifestación pacífica de Black Lives Matter con gases lacrimógenos y 
granadas aturdidoras para que el mandatario pudiese tomarse una foto en una iglesia 
cerca de la Casa Blanca. 

Manifestantes de BLM y sus partidarios de Portland, Oregón, destacaron la enorme 
disparidad entre la respuesta a las manifestaciones contra las injusticias raciales del 
año pasado en esa ciudad y la forma en que se alentó la violencia en Washington. 

El 27 de julio, tras el despliegue de agentes para acabar con semanas de 
manifestaciones, Trump tuiteó: “Anarquistas, agitadores, manifestantes que destruyen 
o dañan nuestro Tribunal Federal en Portland o cualquier edificio del gobierno en 
cualquier ciudad o estado, serán juzgados según nuestra nueva Ley de Estatuas y 
Monumentos. MÍNIMO 10 AÑOS DE PRISIÓN. No lo hagan”. 

Los miles de revoltosos del Congreso, muchos de ellos alentados por comentarios de 
Trump del mismo miércoles acerca de su derrota electoral, escucharon un mensaje 
mucho más compasivo de su líder. 

“Sé lo que sufren, lo mucho que duele”, dijo Trump en un video que difundió a través 
de Twitter, posteriormente retirado. “Ahora tienen que volver a casa. Los queremos. 
Son muy especiales”. 

El jueves, el presidente electo Joe Biden aludió sin reparos al doble rasero. Contó que 
su nieta Finnegan le había enviado un mensaje de texto por teléfono que incluía una 
foto de “soldados bien equipados, cantidades de ellos apostados a lo largo del Lincoln 
Memorial” durante las protestas de BLM del año pasado. 

“Me dijo, ‘esto no es justo’”, relató Biden. 

“Nadie puede decirme que si el que protestaba ayer era un grupo de Black Lives 
Matter, no hubieran sido tratado de una forma muy, muy distinta a la de la turba de 
matones que ingresó al Capitolio”, agregó.  

“Todos sabemos que esto es cierto. Y es inaceptable”. 

Vínculo: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2021-01-07/toma-del-
capitolio-ejemplo-de-desigualdad-racial  

Fronteras 

Cuba 

Frontera: conflictos y contradicciones 

Por Amanda Sánchez Vega 

Fuente: laventana  



 

Frontera (Estados Unidos, 2014), dirigida por Michael Berry, debe su nombre al 
espacio (frontera Arizona – México) en el que se desata el conflicto que servirá de base 
a la película: el asesinato de una mujer estadounidense imputado a Miguel, un 
mexicano indocumentado que llegó a los Estados Unidos tras cruzar el desierto. Esta 
situación involucra a tres adolescentes estadounidenses que se entretienen disparando 
a los migrantes. Se trata de una propuesta fílmica apegada a la acción y al policiaco 
que sirve de pretexto para indagar en las implicaciones de la búsqueda desesperada de 
un mejor futuro representado por la frontera.  

En el Angelika Film Center, Michael Berry revela: 

Nací en Arizona, mi mejor amigo, el guionista y cineasta Luis Moulinet, toda su vida 
quiso escribir un guion sobre los hombres y mujeres que llegan sin documentos a este 
país; él con la influencia directa de sangre y yo conociendo las historias de los 
inmigrantes que crecieron conmigo. Finalmente, con Frontera creo que logramos 
nuestro objetivo, presentar el lado humano del fenómeno migratorio (…) yo lo que 
traté de decir es que hay héroes y villanos en ambos lados del espectro, seres humanos 
que viven afectados por esta situación. Tal vez la película despierte preguntas que 
lleguen a cambiar la forma en la que hacemos las cosas (1). 

La familia, fragmentada por la búsqueda de nuevas oportunidades, se ubica en la 
trama como un agente crucial en el proceso migratorio. Así, alineándonos con las 
posturas de la psicóloga Consuelo Martín se hace claro en Frontera que la migración 
no solo impacta a aquellos que migran, sino también a quienes permanecen en el país 
de origen. Miguel se despide en México de sus seres queridos con el objetivo de 
abrirles el camino al american dream, pero tras su detención por sospecha de 
asesinato, Paulina (su esposa), parte en su ayuda. Lo que comenzó como una 
separación transitoria de un miembro de una familia que aspiraba a convertirse en 
garantía de una eventual reunificación en los Estados Unidos generó la desintegración 
de la cotidianidad familiar con las correspondientes secuelas psicosociales y forzó el 
abandono de la hija por parte de la madre (que para ese momento había quedado 
como cabeza de familia). Toda la fuerza dramática reside en la prioridad y la solidez 
otorgada a los lazos familiares que siendo los que más sufren el distanciamiento aun 
así sobreviven las peores circunstancias y no necesariamente se disuelven.  

Las adversidades del cruce por el desierto (representadas por los restos humanos que 
se encuentran en el camino junto a botellas de agua, ropas y basura abandonada), la 
criminalización de los migrantes con estatus de indocumentados y la imputación de 
delitos a uno de los sectores más despreciados de la sociedad, se ven entremezclados 
en una trama que busca confrontar a los personajes con sus prejuicios como premisa 
de cualquier mejoramiento y superación. El espectador sabe todo el tiempo cuál es la 
verdadera historia, hay pocos giros, pero la gran incógnita a despejar durante una hora 
y media es qué pasará con una mujer que migra sola y cómo tratará la justicia 
estadounidense a un migrante ´ilegal´ al que se le imputa un delito del que se sabe 
inocente.  



Recurriendo a las tipologías expuestas en Coyotes en el cine fronterizo (2) podríamos 
decir que los personajes, a pesar de ostentar condiciones morales que en grosso modo 
los inscriben en conjuntos éticamente ´positivos´ o ´negativos´, están matizados de tal 
suerte que no se incurre en la fórmula clásica correspondiente a las posturas 
nacionalistas, sino que, por el contrario, aparecen personajes moralmente aceptables a 
ambos lados de la frontera. Siendo una película estadounidense describe un panorama 
en el que sus ciudadanos (principalmente policías y agentes de migración) muestran 
un amplio espectro de posturas y conductas para con los migrantes; por otro lado, la 
descripción que se hace de los mexicanos ni generaliza ni reproduce el estigma del 
latino inferior. 

La frontera en el filme es más que un espacio físico – geográfico, es una zona de 
conflictos y contradicciones que excede la delimitación político – administrativa. La 
dinámica fronteriza tiene una dimensión social, política, económica y cultural que 
marca para el migrante la diferencia entre la mismidad y la otredad. Es por eso que es 
descrita como un lugar de encuentro de universos simbólicos diferentes, como un 
espacio de permanente negociación e intercambio (3) aun cuando el Estado, los 
lobbies, las corporaciones y las instituciones de manera general, intentan garantizar la 
reproducción y defensa de la cultura hegemónica y de la identidad nacional.  

El cruce representa para el migrante un probable deslizamiento de su imagen al 
estereotipo del criminal. Ante el `norteamericano´ promedio, idiosincráticamente 
moldeado por las dinámicas de comunicación y construcciones de sentido 
caricaturescas y superficiales, típicas de los grandes medios de difusión, Miguel (como 
cualquier otro migrante) es percibido como un “maldito mexicano” (Roy). En tal 
situación sobresale la metamorfosis moral del ex-sheriff Roy (esposo de la mujer 
asesinada), quien supera sus prejuicios raciales y le otorga a Miguel el trato imparcial 
que con tanta frecuencia las autoridades le niegan a los migrantes.  

Llama la atención que si bien Frontera es una película independiente que no está 
financiada por casas productoras de Hollywood, su director puso a sus personajes 
protagónicos el rostro de estrellas hollywoodenses: Eva Longoria (Paulina), Ed Harris 
(Roy) y Michael Peña (Miguel). Más allá del compromiso profesional, algunos de los 
actores del filme parecen estar sensibilizados por la causa de los migrantes debido a 
sus raíces, como en el caso de Peña y Longoria (4), que tienen ascendencia mexicana.  

El acompañamiento musical resulta bastante conservador, no se vale de referencias 
culturales para resaltar el tema migratorio, sino que se limita a modular 
emocionalmente la puesta en escena. Lo mismo ocurre desde la fotografía, en la que 
no se aprecia el uso de códigos de color y filtros de iluminación asociados a la 
particularidad del migrante como variable esencial de la estructura narrativa del filme. 
En otras palabras, la visualidad no es muy distinta de la de cualquier otro largometraje 
de ficción. Finalmente, en el diseño de sonido se respetó la lengua materna de los 
personajes.  

No puede negarse que la dimensión narrativa de Frontera tiende un poco al 
romanticismo, porque, aunque Miguel y Paulina no logran permanecer en los Estados 



Unidos salen ilesos de la cárcel, lo cual comparado con lo que realmente suele ocurrir 
en tales casos, le imprime un cierto tono de happy ending a la trama. No obstante, 
constituye una referencia audiovisual a la resistencia contra aquellos remanentes del 
colonialismo que tanto aportan a la estigmatización de los migrantes como criminales, 
vagos, oportunistas e inferiores. 

* Fragmentos del ensayo Por la tierra prometida: la odisea del migrante 
latinoamericano en el celuloide, próximo a publicación por la editorial cubana La Luz. 
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Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2020/12/14/frontera-conflictos-y-
contradicciones/  

Migración cubana 

Cuba 

Memorias de un diálogo vivo: Cuba y su emigración 

Fuente: laventana 

La sala de lectura de la Biblioteca de la Casa de las Américas acogió la presentación del 
libro Cuba y su emigración. 1978: memorias del primer diálogo del compilador e 
historiador cubano Elier Ramírez Cañedo. Durante el encuentro le acompañaron el 
presidente de la institución Abel Prieto, y el investigador Jesús Arboleya, quienes 
brindaron sus aproximaciones al texto que llega publicado por la Editorial Ocean Sur.  

En la mayoría de los países del mundo los procesos migratorios son asumidos de 
forma muy natural. En el caso de Cuba, la relación con sus emigrados radicados en 
Estados Unidos, sobre todo a partir de 1959 ha tenido sus particularidades, la inmensa 
mayoría de estas, atravesadas por matices políticos. Sobre el Primer Diálogo con la 



emigración cubana en el exterior que tuvo lugar en 1978 y su repercusión hasta 
nuestros días trata este libro.  

Su valor, el de Cuba y su emigración… no solo radica en lo histórico, sino en su 
actualidad, asegura el profesor Arboleya, también prologista del cuaderno:  

Tal y como se desprende de la obra que lo presenta, el Diálogo constituyó un 
punto de inflexión en la política migratoria cubana, hasta ese momento 
condicionada por el enfrentamiento a una contrarrevolución que tenía sus 
bases sociales en la emigración cubana. El intelectual Elier Ramírez reconstruye 
este acontecimiento a partir de la duvulcagión y el análisis de los documentos 
relacionados con el mismo, el testimonio de algunos protagonistas y, sobre 
todo, el rescate del pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro, 
verdadero arquitecto de esta acción política.  

El libro perteneciente a la colección Revolución Cubana de la antes mencionada 
editorial, pretendía recordar los 40 años del suceso, y constituye una valiosísima 
compilación de 240 páginas que incluyen documentos, actas, palabras introductorias, 
ensayos y una interesante selección de fotografías del momento de los hechos.  

Abel Prieto en su exposición ante el auditorio en la sala, puso de manifiesto que Cuba 
y su emigración. 1978: memorias del primer diálogo, termina siendo un libro en 
homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, y a su innegable poder como 
estratega político. Remarcó además, que este es un libro con un sentido didáctico 
sorprendente para entender el referido fenómeno de 1978, y también la actualidad que 
vive Cuba.  

En el ensayo introductorio del libro, su autor, Elier Ramírez demuestra como la 
diversidad de los participantes en aquel encuetro que enmarca el análisis del libro 
enriqueció este diálogo: 

Las primeras pláticas entre representativos de la comunidad y el gobierno 
cubano se celebraron en La Habana los días 20 y 21 de noviembre de 1978 y en 
ellas estuvieron presentes 75 miembros de la comunidad cubana en Estados 
Unidos. Unos días después, el 8 de diciembre, se celebró el segundo momento 
del Diálogo, y en esta ocasión la cifra de integrantes de la comunidad llegó a 
140. Entre los participantes se encontraban 30 representantes de la izquierda; 34 
intelectuales de diversas profesiones y tendencias ideológicas; 19 dirigentes de 
organizaciones coexistencialistas; 5 religiosos de varias congregaciones; 
expersoneros del gobierno de Batista sobre los que no pesaban acusaciones de 
crímenes durante la dictadura, expresos contrarrevolucionarios, así como 
algunos que habían pertenecido a organizaciones contrarrevolucionarias o 
participado en la invasión por Playa Girón. 

Después de 42 años, volver sobre este diálogo se vuelve urgente, más en los 
momentos actuales de confrontación entre una parte hostil y agresiva de la 
migración cubana —radicada en Estados Unidos y apoyada por la 



administración Trump— que ha retomado las banderas del terrorismo contra 
su país de origen y un pueblo que no cesa en su aspiración de construir su 
presente sin injerencias de gobiernos extranjeros. El libro enarbola la bandera 
por el diálogo, pero un diálogo respetuoso, sincero, despojado de chantajes y de 
propuestas anexionistas. Un diálogo que constituyó un punto de giro de la 
política de Cuba hacia su emigración, y que más de cuatro décadas después 
sigue siendo un referente para pensar la nación.  

Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2020/12/08/memorias-de-un-
dialogo-vivo-cuba-y-su-emigracion/ 

Casa de las Américas 

Cuba 

Pensar la latinidad hoy. Escenarios y desafíos 

Por Ana Niria Albo 

Fuente: laventana  

En enero de 2009 la Casa de las Américas creó, bajo la guía del poeta y ensayista 
Roberto Fernández Retamar, el Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos. En ese tiempo aparecerían en los medios, noticias recurrentes sobre un 
incremento sin precedentes de la población de origen latinoamericano y/o caribeño en 
el territorio del Norte. Los pronósticos indicaban que, para 2020, la población latina 
podría alcanzar la cifra de 52 millones. Los datos no dejan lugar a dudas acerca del 
profundo proceso de latinización que ha tenido lugar en la sociedad estadounidense. 

Luego de diez años de ininterrumpido trabajo donde destacan las cuatro 
convocatorias al premio en las categorías de estudios y literatura de latinos dentro del 
Premio Casa de las Américas, los cinco Coloquios Internacionales y las numerosas 
publicaciones de artículos y libros dedicados a la temática, hemos convocado al taller 
internacional “Miradas nuestramericanas ante los actuales desafíos de la población 
latina en los EE.UU.”, que se ha celebrado entre el 16 y el 18 de noviembre a través de 
las plataformas digitales de la institución (sitio web, canal de YouTube y Google 
Meet). 

En un contexto marcado por el impacto devastador de la Covid -19 entre las mal 
llamadas minorías, el azote constante de esa fuerza neofascista denominada Donald 
Trump, las movilizaciones sociales antirracistas en repudio al asesinato de George 
Floyd y las elecciones presidenciales, participaron en este Taller, una veintena de 
colaboradores de Casa de las Américas cuyos orígenes están en México, Chile, Cuba, 
Argentina, Ecuador, Colombia y que residen en los Estados Unidos. Artistas, 
intelectuales, investigadores y activistas sociales  han compartido experiencias y 
reflexiones en relación con la influencia de las bases estructurales y la economía 
política de la pandemia en sus comunidades, al tiempo que han dado testimonio sobre 
el impactos de la enfermedad y las respuestas generadas desde la literatura, el teatro, 



la música y las artes visuales, así como las alternativas que en medio del confinamiento 
permitieron continuar la gestión cultural y el activismo social desde las artes. También 
se abordaron temas relacionados con los procesos de liderazgo y empoderamiento en 
mujeres latinas, las identidades mexicanoamericanas sexo-disidentes y la lucha social 
desde los centros de detención.  

El programa incluyó dos encuentros con los participantes a través de la plataforma 
Google Meet, los cuales buscaron conseguir el rico intercambio que en otros coloquios 
ocurría en los pasillos y el patio de la Casa, mientras nos tomábamos un café o un té. 
El primero de estos encuentros, realizado al cierre de la segunda jornada, estuvo 
caracterizado por el cuestionamiento de las bases estructurales de los EE.UU. en 
relación con la debacle de la pandemia; las implicaciones ideológicas de la 
concientización de las identidades latinas y los procesos de descolonización del 
conocimiento a partir de la creación de sistemas de enseñanza secundarios y 
universitarios que eduquen desde nociones liberadoras de la latinidad y rompan no 
solo con el carácter imperialista de la relación Norte –Sur sino también con los 
enfoques heteronormativos blancos. El segundo intercambio, como parte de la 
clausura del Taller, estuvo marcado por el balance de la labor del Programa de 
Estudios y la proyección de futuras colaboraciones entre los participantes y la Casa de 
las Américas.  

Como en cada acción desarrollada durante estos diez años, el arte acompañó. 
Compartimos a través del canal de YouTube de la Casa un video, de Guillermo Gómez 
Peña y la Pocha Nostra, que compila los performances realizados por la colectiva 
durante seis meses de confinamiento. Con un tiempo estimado de 100 minutos y el 
concepto, curaduría y diseño de Gómez-Peña, Balitronica Gómez, Saúl García-López y 
Emma Tramposch, todos integrantes de La Pocha Nostra, las piezas presentadas 
intentan crear una zona autonómica para la poética del cuerpo virtual en tiempos de 
la actual pandemia. Lo que se pudo ver desde este link 
(https://youtu.be/bV1yim03aCA) consistió en una jam de videos generados por artistas 
desde 8 ciudades de México, los Estados Unidos y Europa, y que cada uno de ellos lo 
asumió como experimento conceptual.   

Por otra parte, desde el sitio web de la institución se accede a la exposición 
Transfronterizos/Transborders curada por la especialista de artes visuales de Casa de 
las Américas, Nahela Hechavarría quien en sus palabras de presentación recordaba 
que:  

Cada una de las obras y artistas aquí seleccionados, pertenecientes a la Colección Arte 
de Nuestra América de la Casa así como la invitación al fotógrafo chileno Luis 
Salvatierra, plantean el debate por el derecho a estar, a vivir, a producir y ser 
reconocidos por su aporte imprescindible como comunidad. Las piezas apuntan a un 
camino donde los cuerpos, la memoria y la acción convergen como un todo necesario, 
no exento de contradicciones, de violencia, pero también de creatividad y sensibilidad. 
Transfronterizos, todos compartimos sus incertidumbres y la expectación tanto como 
la necesidad de afirmación. Transborders más allá de toda frontera, así como una sola 
América. 



Al cierre del evento, estuvimos todos agradecidos de intercambiar y seguir tejiendo 
redes para apostar por las sinergias que mueven la memoria de los pueblos. Los 
resultados, sin duda, se verán en los próximos meses cuando se concreten algunas de 
las colaboraciones pensadas desde este Taller Internacional. La Casa de las Américas 
ha sido solo el espacio (esta vez también a través del ciberespacio) para posibilitar, una 
vez más, el encuentro fructífero de aquellos que, al Norte del Río Bravo, piensan y 
sienten la latinidad. La peculiar sonoridad del grupo de rock chicano, del Este de Los 
Ángeles, Quetzal puso punto final a este encuentro, pero sabemos que la música 
permanece, viaja y conecta. Es ese nuestro deseo también para las ideas y proyectos 
promovidos en esta ocasión. Seguiremos en diálogo.  

Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2020/11/19/pensar-la-latinidad-hoy-
escenarios-y-desafios/  

Biden en el poder 
 
Alemania 

El ambicioso programa migratorio de Biden despierta esperanzas 

Por María Santacecilia  

Fuente: dw.com  

Joe Biden prometió un enfoque más humano en política migratoria, y sus primeros 
gestos como presidente no defraudaron.  El mismo día de su toma de posesión, el 
nuevo presidente de EE. UU. ordenó frenar la construcción del muro con México y la 
preservación y refuerzo del programa DACA, que protege temporalmente de la 
deportación a los "dreamers", jóvenes que fueron llevados a EE. UU. siendo niños. 

La nueva administración suspendió las deportaciones durante 100 días y anunció 
asimismo la suspensión del polémico programa "Quédate en México”, que devolvió al 
país vecino a unos 60.000 migrantes, la mayoría de Centroamérica. Muchos de ellos 
siguen a la espera de que se resuelva su situación en México.  

"Son pasos ambiciosos, pero absolutamente necesarios para empezar a rectificar el 
daño causado por la administración de Trump”, dice a Deutsche Welle Rachel 
Schmidtke, experta en América Latina de Refugees International. "Tenemos un largo 
camino por recorrer. Muchos de los acuerdos no pueden ser revertidos en un día, 
tomará tiempo”, continúa Schmidtke.  

Una ambiciosa reforma migratoria 

Pero la medida de mayor recorrido de la administración Biden es su anunciada 
reforma migratoria para conducir a la legalización y otorgar la ciudadanía a unos 11 
millones de indocumentados a lo largo de los próximos ocho años. Según la Casa 
Blanca, la iniciativa de ley "Acta de Ciudadanía de Estados Unidos 2021" es un esfuerzo 



por "restablecer humanidad y valores estadounidenses en nuestro sistema de 
inmigración”.   

Entre otras cosas, la propuesta contempla como prioridad mantener unidas a las 
familias migrantes, un tema que generó indignación internacional luego de que 
circularan imágenes de pequeños solos en centros de migrantes durante el mandato 
de Trump. Un detalle del texto legal es que cambia el término "alien” por el de "no 
ciudadano”, en reconocimiento de que Estados Unidos es "una nación de inmigrantes”. 
A todo ello se suma que la página web de la Casa Blanca reactivó su sección 
informativa en castellano el primer día de mandato de Biden.  

"En materia de política migratoria se abre una luz de esperanza que pareciera indicar 
un cambio favorable para miles de inmigrantres indocumentados que viven en Estados 
Unidos", dice a Deutsche Welle Vladimir López, investigador de la migración 
centroamericana en tránsito por México hacia Estados Unidos del Centro de 
Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), de México. 

Movidos no por Biden, sino por los problemas crónicos 

Sin duda, la nueva administración ha suscitado ilusión y esperanza entre muchas 
personas, tanto dentro como fuera del país. ¿Tendrá su política un efecto de llamada 
para que se formen nuevas caravanas de migrantes de Centroamérica? "Las caravanas 
son un fenómeno de la era global, y ocurren independientemente de quién esté a 
cargo. Las expectativas de emigrar desde Centroamérica están influidas por muchos 
factores, económicos principalmente”, dice a DW Manuel Orozco, director del Centro 
para Migración y Estabilización Económica de Creative Associates International, con 
sede en Washington, y miembro senior del think tank Diálogo Interamericano. 

Rachel Schmidtke, de Refugees International, está de acuerdo con él: "La gente puede 
sentirse esperanzada con la llegada de Biden, pero los problemas crónicos de pobreza, 
violencia, corrupción, cambio climático, y ahora COVID-19, siguen siendo factores de 
empuje increíblemente fuertes, con un peso mayor en la decisión de las personas a la 
hora de dejar su hogar”. Vladimir López agrega al respecto que "durante la 
administración de Trump, pese a todas las medidas restrictivas y el discurso xenófobo, 
el flujo migratorio irregular de personas no se detuvo". 

"Formas ineficientes y crueles de gestionar la migración" 

Para paliar esos problemas crónicos, la propuesta migratoria de Biden busca abordar 
las "causas de raíz” de la migración, promoviendo un mayor desarrollo económico en 
diversos países, y un plan de asistencia para El Salvador, Guatemala y Honduras, de 
donde son originarios la mayoría de los migrantes de las caravanas, así como fondos 
adicionales para la vigilancia y control fronterizos. "Se espera que los funcionarios de 
la administración de Biden que conocen del tema trabajen en cambiar las condiciones 
económicas y sociopolíticas que generan esas compulsivas migraciones del sur hacia el 
norte", dice Vladimir López.  



El propio Trump destacó entre sus grandes logros los acuerdos a los que llegó a base 
de amenazas económicas y comerciales con México y Guatemala, Honduras y El 
Salvador para la contención de migrantes en sus territorios. "Lo migratorio es un tema 
de seguridad y a la vez un tema político que los gobiernos manipulan y utilizan de 
acuerdo a sus intereses y el Gobierno de México lo sabe muy bien. Esperemos que 
pueda llegar a un entendimiento con la nueva administración de Biden en temas de 
comercio, seguridad fronteriza, y migración, pero es algo complicado y creo que se 
avecinan tensas discusiones", dice Vladimir López. Rachel Schmidtke, por su parrte, 
considera "fundamental que Estados Unidos trabaje con otros Gobiernos en nuevas 
formas no caóticas ni violentas de gestionar los flujos migratorios”.  

El mundo fue testigo pocos días antes de la posesión de Biden de cómo Guatemala 
disolvía violentamente una caravana de migrantes que se dirigía hacia México. 
"México, y ahora, hasta cierto punto, Guatemala, han adoptado tácticas que limitan el 
derecho de las personas a buscar asilo, y tienen formas ineficientes y a veces crueles de 
gestionar la migración. Pero México tiene un gran potencial para ser un país de asilo y 
de respeto a los derechos humanos, si puede cambiar las tácticas de control fronterizo 
y fortalecer su sistema de asilo”, destaca Rachel Schmidt. (cp)  

Vínculo: https://www.dw.com/es/el-ambicioso-programa-migratorio-de-biden-
despierta-esperanzas/a-56306937 

Obituario/ Artistas latinxs 

Cuba 

Time’s Now: adiós a Miguel Algarín 

Fuente: laventana 

La Casa de las Américas lamenta el fallecimiento del poeta Nuyorican Miguel Algarín 
en el día de hoy, 1ro de diciembre. De origen puertorriqueño, fundó junto a Pedro 
Pietri y Miguel Piñero, entre otros, el movimiento poético nuyorican, y su café 
homónimo.  

Nació en Santurce, Puerto Rico y se mudó en la década del 50 a Manhattan. Estudió 
literatura la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad Penn State y en 
Rutgers University. 

A inicios de la década del 70, la casa de Algarín, se constituyó en un espacio de 
encuentro de poetas que fue creciendo hasta que junto a Piñero y Pietri alquilaron un 
local en la calle 6 del Lower East Side y lo llamaron Nuyoricans Poets Café. Este es el 
espacio por excelencia de producción y divulgación de la poesía slam y ha sido uno de 
los espacios culturales claves del Movimiento Nuyorican.Sus libros incluyen Survival 
Supervivencia (2009), Love is Hard Work: memorias de Loisaida (1997), Time’ sNow/Ya 
es tiempo (1985), Body Bee Calling from the 21st Century (1982) y Mongo Affair: Poems 
(1978). Tuvo una labor en la traducción de Canciones de protesta de Pablo Neruda 
(1985). Ha coeditado Acción: Festival de Teatro Nuyorican Poets Café (1997), Aloud: 



Voices from the Nuyorican Poets Café (1994) y Nuyorican Poetry: An Anthology of 
Puerto Rican Words and Feelings (1975). Algarín recibió cuatro American Book Awards, 
incluido un Lifetime Achievement Award en 2009, convirtiéndose en el primer latino 
en ganar el dicho honor, así como el premio Larry Leon Hamlin Producer’s Award en 
el National Black Festival de 2001.  

Obituario/ Intelectuales latinxs 

Cuba 

Por si mueres ayer: entrevista inconclusa a Albor Ruiz 

Por Esther Barroso 

Fuente: laventana 

En noviembre de 2020, la Casa de las Américas celebraba el décimo aniversario de su 
Programa de Estudios sobre latinos en los EE.UU. con el Taller Miradas 
nuestramericanas ante los actuales desafíos de la población latina en los EE. UU. Me 
pareció un pretexto excelente para hacer algo que venía pensando hacía tiempo: 
entrevistar, vía digital, al periodista y escritor cubano Albor Ruiz, residente en ese país 
desde inicios de los 60. Un hombre que no llegué a conocer personalmente, a pesar de 
que habíamos pactado un encuentro posible en NYC, ciudad donde residió la mayor 
parte de su vida. 

Llegué a él a través de mi aproximación a la poeta cubana emigrada Lourdes Casal 
(1930 -1981). Así fue como iniciamos una correspondencia en la que me transmitió no 
solo los pormenores de su vínculo con ella a través de la revista Areíto y otros 
proyectos comunes, sino numerosos contactos y sugerencias para abordar la figura de 
esa mujer imprescindible para la cultura cubana y, en mi opinión, aún 
insuficientemente conocida y valorada en la isla. 

Las fotos, comentarios, testimonios, debates con amigos e incluso desconocidos, en el 
perfil de Facebook de Albor Ruiz, fueron haciendo también su parte en el diálogo 
intergeneracional que sostuvimos en los últimos 3 años. 

Así que a mediados de noviembre le propuse la entrevista con la finalidad de 
publicarla a la par que la Casa efectuaba su Taller sobre latinos en los EE.UU. Le envié 
11 preguntas de opinión y además un grupo de interrogantes relacionadas con aquellas 
etapas de su vida que yo no conocía en su totalidad, para construir más que una 
entrevista un perfil de este cubano al que fui conociendo y admirando desde la 
distancia: aquello sobre lo que hubiéramos conversado informalmente, como su 
infancia y adolescencia en Cárdenas, su familia de origen y la formada por él, su vida 
cotidiana en NYC, la escritura de su poemario Por si muero mañana, las rutinas de su 
vejez…  Las respuestas demoraban y yo no quise presionar a una persona, cuya agilidad 
para estas lides estaba avalada por su trayectoria como periodista y columnista de 
varios diarios estadounidenses durante toda si vida y por sus dotes para desenvolverse 
en el universo digital, pero que ya estaba cercano a los 80 años y viviendo en un 



Nursing Home de La Florida. Hasta que el 25 de noviembre recibí este mensaje que no 
habría publicado nunca, pero que hoy, a escasas horas de su muerte, contribuye a 
comprender las circunstancias de nuestro intercambio y también un poco el carácter 
de Albor Ruiz: 

Querida Esther: 

Aquí te envío las preguntas que he contestado del cuestionario que me enviaste. Por 
cierto, creo que las preguntas son buenísimas, pero como estoy seguro sabes, toman 
tiempo y esfuerzo tanto mental como emocional. 

Te pido disculpas, pero hay una razón por la que no he terminado de contestar el 
cuestionario: estoy teniendo gran dificultad con permanecer sentado frente a la 
computadora por mucho tiempo. Ahora resulta que esta enfermedad rara que 
padezco, Inclusion Body Myositis (en español creo que es Miositis de cuerpo de 
inclusión, o algo así), no solo debilita los músculos de las extremidades, sino también 
los del cuello. Como resultado, tengo la cabeza inclinada hacia la izquierda y hacia 
delante, en lo que viene a ser la versión tropical del Jorobado de Ntra. Señora de París. 

No obstante, terminaré la entrevista y te envío lo que falta en un par de días. 

Saludos. 

Albor 

En un par de días no, exactamente 12 días después, y ante mis demandas, me escribió: 

Esther, tuve un accidente y mañana me operan. Pídele a Rafael Betancourt más 
información. Cariños. 

En cambio, y erradamente, yo decidí esperar para completar este trabajo periodístico 
por una mejoría que no llegó. En su computadora se quedaron varias de mis preguntas 
sin respuestas o quizás esbozadas. Expongo a continuación esos temas, tal vez con la 
remota esperanza de que sus más allegados amigos puedan, no ya responderlas por él, 
sino meditar sobre los mismos.   Y, en alguna medida, dar curso a esa frase de Eduardo 
Galeano que aún encabeza su perfil de FB: “¿Par qué escribe uno, sino es para juntar 
sus pedazos?”: 

-Su reacción ante la intolerancia y agresividad entre cubanos con diferencias políticas 

-Su papel como uno de los artífices del primer diálogo entre el gobierno cubano y la 
emigración y, en su opinión, cuánto de lo logrado en 1978 y 79 se debió al empeño del 
grupo de emigrados cubanos, mayoritariamente jóvenes, del cual Albor formó parte. 

– Los principios para construir una relación mutua, verdaderamente justa y 
transparente, entre el gobierno de la isla y la emigración cubana. 



-Cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y EE.UU en 2014 y el 
presidente Obama visitó La Habana, en un artículo titulado Vivir para ver, Albor -sin 
dejar de reconocer la labor de las autoridades de ambos países- fue muy insistente en 
destacar que el suceso era también “producto de más de 40 años del trabajo duro, 
constante y muchas veces peligroso, de grupos e individuos solidarios con el pueblo de 
Cuba” y en reivindicar la labor de “muchos cubanos que vivimos en Estados Unidos y 
muchos norteamericanos que han comprendido nuestra causa”. Le pregunté entonces 
de qué manera esas fuerzas podrían contribuir ahora en la restitución de lo alcanzado 
en 2014, tomando en cuenta por supuesto las características del voto cubanoamericano 
en las recientes elecciones. 

-Su opinión sobre la manera en que el mandato de Donald Trump exacerbó las 
diferencias políticas dentro de la comunidad cubana en los EE.UU. 

Aquí están las respuestas que sí llegaron, publicadas quizás tardíamente pero espero 
que no inútilmente. Creo que el lector o la lectora notarán, entre otros asuntos de 
interés, la lucidez visionaria con que enfocó estas cuestiones. 

— 

La Casa de las Américas, a través de su Programa de Estudios sobre latinos en 
los EE. UU, ha propiciado el debate en torno a los desafíos de esas poblaciones 
en el país del norte. Particularmente en el Taller que tuvo lugar a fines de 
noviembre en condiciones pandémicas, se dialogó sobre la gestación de 
posibles y diversas vías que fomenten alternativas latinas frente a la 
discriminación, los discursos de odio y el racismo. Como columnista en varios 
diarios de ese país durante décadas, usted ha escrito sobre temas relacionados 
con la comunidad latina en Estados Unidos. ¿Cuán profundos y arraigados 
considera están esos males en la sociedad estadounidense que incidan, 
durante mucho tiempo más, en la participación de los latinos como verdaderos 
actores sociales en los EE. UU? 

AR: Si hubiera habido alguna duda sobre lo profundo y arraigado que están estos 
males en la sociedad estadounidense, la presidencia de Trump se encargó de dejarlo 
en claro de una vez por todas. Las razones (por llamarle de alguna manera) principales 
de la popularidad de Trump son el racismo y la xenofobia, todo lo demás, es 
secundario o peor, no cuenta para nada en cuanto a explicar los cientos de miles de 
“deplorables”, como los bautizó Hillary Clinton, que lo siguen con una devoción digna 
de mejor causa.  

Creo que los próximos años no van a ser nada fáciles en EE. UU. porque hay milicias 
armadas de supremacistas blancos al lado de las cuales el Ku Klux Klan parece un 
juego de niños y que han salido a la luz gracias a la atmósfera propicia creada por las 
acciones y el discurso de odio de nada menos que el presidente de la nación.  

Por otra parte, está el peso de la demografía, es decir, los cambios poblacionales y, 
consecuentemente, en el número de votantes potenciales no blancos, mayormente 



latinos, tanto nacidos en EE. UU. como inmigrantes. Hay una militancia y una 
organización mayores por parte de instituciones e individuos de estas comunidades 
que van a trabajar muy duro para que el número de votantes latinos crezca y con él, su 
poder político que pudiera hacer la diferencia entre quién gana y quién pierde en 
muchas elecciones venideras. 

Pero no nos equivoquemos, el verdadero poder sigue estando en manos del 
“establishment” (una palabra pasada de moda) aunque podamos rebanarle algunas 
lasquitas a la maquinaria blanca y multimillonaria, que controla quiénes son los 
candidatos a las posiciones de mayor influencia, principalmente la presidencia, por 
supuesto. Sólo hay que ver cómo la maquinaria del Partido Demócrata movilizó todos 
sus recursos y eliminó a Bernie Sanders, el mejor candidato sin duda, pero “socialista”, 
es decir, alguien que no iba a favorecer a las grandes corporaciones y a los 
multimillonarios de siempre. Esta siempre será, con contadas excepciones, una 
democracia del mal menor, es decir, si bien ninguno de los candidatos es bueno, hay 
que votar por el que pensemos es el menos malo. La gente no votó por Biden, sino en 
contra de Trump, aunque hay que admitir que, al lado de Trump, Biden, con una 
trayectoria nada inspiradora, parece un santo listo para ocupar un lugar en los altares.  

Dentro de poco se cumplirán 60 años de la Operación Peter Pan, a través de la 
cual fueron sacados de Cuba más de 14 mil menores, entre 1961 y 1962. A muchos 
de ellos usted los conoció a lo largo de su vida, e incluso fueron sus amigos o 
amigas y colegas en diferentes contiendas. Por lo tanto, conoce de primera 
mano el impacto emocional que acarreó aquella experiencia nefasta. Por otra 
parte, usted como periodista ha escrito sobre otra tragedia más actual, la de los 
niños inmigrantes en Estados Unidos separados de sus padres. ¿Una lectura 
paralela de estos dos fenómenos podría facilitar la comprensión del trasfondo 
de los mismos, arrojaría alguna luz nueva sobre la política de EE. UU hacia 
Latinoamérica? 

AR: Creo que son dos fenómenos diferentes. Peter Pan fue una operación 
propagandística de una crueldad casi increíble basada en una mentira enorme 
inventada por la CIA y el gobierno norteamericano. Sin embargo, no hay nada 
inventado en la tragedia de los niños inmigrantes que aún llegan por miles a la 
frontera y se convirtieron en una crisis para EE. UU. Esa crisis, primero Obama y luego 
Trump la enfrentaron no con compasión y respeto por el derecho de asilo, sino con la 
crueldad de las deportaciones, encierros y separaciones familiares.  

Lo interesante, es que la crisis de los niños de la frontera también fue creada por EE. 
UU. con su política intervencionista, su apoyo a dictadores y a los peores gobernantes, 
su participación en las matanzas ocurridas en Centroamérica, la deportación de 
pandilleros a Centroamérica, que incrementaron el nivel de violencia de tal forma que 
miles de personas se vieron obligadas a huir no por razones económicas, sino para 
salvar su vida. Claro, que Washington no asume ninguna responsabilidad por esos 
actos. 



Me parece que lo que podemos sacar en conclusión es que hay tan poco interés y tan 
poco respeto por América Latina en general, que hace que Washington siga “metiendo 
la pata” en cuanto a su política hacia los vecinos de Sur. La idea de que somos el 
traspatio de EE. UU. está demasiado arraigada en Norteamérica. Por supuesto que 
Trump y la pandemia han hecho de este un momento de total confusión en el que 
nadie sabe qué hacer. Trump ha dejado al descubierto los mitos de la cacareada 
democracia norteamericana, y a Washington le va a resultar más difícil que sus 
lecciones de democracia, libertad, derechos humanos, elecciones limpias etc., se 
tomen en serio. Pero la arrogancia imperial es sorprendente y parece no tener límites, 
así que quién sabe lo que podemos esperar. 

Un dato interesante es que Biden acaba de nombrar al abogado cubanoamericano 
Alejandro Mayorkas, como jefe de Homeland Security, alguien conocido en Cuba. 
Veremos cómo se comporta. Pero estoy seguro de que, aunque debe ser una mejoría a 
la crueldad de Trump, Mayorkas no es ninguna “perita en dulce”. 

«Yo me fui de Cuba, pero Cuba nunca se fue de mí”, es una frase con la que 
usted tituló una reseña que escribió, precisamente, sobre el documental 
«Operación Peter Pan: Volando de vuelta a Cuba» (2011), de Estela Bravo. Así se 
expresa en el audiovisual una víctima de aquel crimen. ¿En qué medida 
comparte el sentimiento contenido en esa frase y cómo el mismo ha operado 
en usted? 

AR: Lo comparto plenamente y es el motivo de que haya tomado los rumbos que tomé 
desde que llegué a este país.  Y aquí incluyo los primeros años de actividad contraria a 
la Revolución. Por supuesto que mirando hacia atrás quisiera no haber participado en 
ninguna de esas actividades, pero las mismas, aunque equivocadas, fueron siempre 
originadas por mi amor a Cuba y la creencia de que era una buena causa y de que 
luchaba por algo bueno para mi patria y mi pueblo. Darme cuenta de que la mayor 
parte de los que estaban involucrados en acciones o movimientos 
contrarrevolucionarios (principalmente, los jefes) solo buscaban dinero, poder o peor, 
venderle Cuba a Washington, me hizo reevaluar mis posiciones. Esto, por supuesto es 
mucho más complejo de lo que puedo decir aquí. 

Sé que ustedes están al tanto de que, por más de cuatro décadas, desde mis años de 
universitario, he participado, junto a otros compañeros entrañables, en un sinnúmero 
de actividades defendiendo a Cuba, tales como el Diálogo, la Nación y la Emigración, 
contra el bloqueo, buscando la normalización de relaciones etc., actividades de las que 
me siento orgulloso, aunque me hayan costado que se me cerraran puertas como 
profesional. 

No, en casi 60 años, Cuba no se ha ido de mí, y este sentimiento ha sido un faro moral 
cuya luz ha iluminado los caminos que he recorrido durante todo el tiempo que he 
vivido fuera de mi patria. 

¿Con respecto a Cuba, cuáles son sus expectativas con el nuevo gobierno 
demócrata que ingresará en enero de 2021 en la Casa Blanca? 



AR: Son modestas. Biden no es Obama, no tiene su carisma, su inteligencia o su 
popularidad, para no mencionar el desastre que hereda de Trump, lo difícil que le va a 
resultar gobernar dado que Trump ha logrado entronizar el fascismo en una buena 
parte del pueblo americano. No se puede olvidar que Trump obtuvo una votación de 
73,786,905, la más grande en la historia política de EE.UU., solo superada por Biden. 
Ni él ni sus seguidores van a desaparecer.  

A esto hay que sumarle los estragos de una pandemia que no parece tener fin y que ha 
puesto de cabeza la vida del pueblo norteamericano.  Gracias a Trump, la misma ha 
dividido el país aún más políticamente cuando lo que procedía era una respuesta 
unificada a la misma. Como resultado, EE. UU. es el país con más contagio, más 
muertos y menos posibilidades de controlar el Covid-19. 

Todo esto quiere decir que Cuba no va a ser una prioridad para el nuevo presidente, lo 
cual no significa que no vaya a haber mejoras. Quizás el hecho de que haya un 
cubanoamericano, Alejandro Mayorkas al frente de Homeland Security ayude en algo. 
Veremos. 

En una entrevista con Jackie Nespral, presentadora de NBC 6, el presidente electo 
Biden dijo: “Intentaré revertir las políticas fallidas de Trump que infligieron daño a los 
cubanos y sus familias. No han hecho nada para promover la democracia y los 
derechos humanos, al contrario, la represión contra los cubanos por parte del régimen 
ha empeorado con Trump». Un importante asesor de política exterior de Biden 
también dijo a Reuters que el nuevo presidente «revertiría las medidas que separan a 
las familias, las limitaciones en los viajes familiares y las remesas». Esto podría 
significar, por ejemplo, la dotación de personal de la embajada de Estados Unidos en 
La Habana, que la administración Trump redujo al mínimo con la excusa de un 
misterioso “ataque sónico” que afectó a diplomáticos estadounidenses. Sí, hay 
esperanzas de relaciones algo mejores con Cuba. 

Pero el bloqueo (sobre todo si los Republicanos controlan el Senado) permanecerá en 
su sitio y probablemente también las multas a las instituciones financieras 
internacionales que hagan negocio con Cuba. Con algunas mejoras, el camino seguirá 
siendo cuesta arriba. 

El periodismo y la poesía han ido de la mano en toda su vida creativa. ¿Cómo 
ha transcurrido esa relación, hasta dónde se complementan o compiten por 
transmitir sus ideas, sus vivencias y su necesidad de comunicarse con -y sobre- 
Cuba? 

AR: La realidad es que soy mucho más conocido como columnista de temas políticos y 
sociales que como poeta. Después de todo, Por si muero mañana es mi primer 
poemario y con mis 80 años a cuesta, quién sabe si el último.  

Como columnista se me conoce por tratar de darles voz a los que no la tienen en este 
país y escribir sin pelos en la lengua sobre temas que generalmente los grandes medios 
ignoran. Me refiero a asuntos tales como la absurda y abusiva política hacia Cuba, 



ahora endurecida hasta el extremo por el gobierno de Trump, el triste papel de 
vendepatrias de los políticos “cubanoamericanos”, así como la inmigración y el papel 
funesto de EE.UU. primero en crear las condiciones que obligan a la gente a 
abandonar sus países y después en perseguir a esos mismos inmigrantes 
inmisericordemente, entre otros temas. 

Naturalmente, algunos se han sorprendido de que mi libro, Por si muero mañana, que 
contiene poemas escritos desde 1974, revele quizás una parte más íntima, más 
vulnerable, menos política. No parece escrito por la misma persona, me han 
comentado varios amigos. Pero no hay ninguna contradicción. Es que esta es la otra 
cara de mi moneda, es decir, la otra dimensión de quién soy. Y Cuba está más presente 
que nunca en la nostalgia, el anhelo de regresar y el temor a morir en otras tierras, 
como expresa el poema que da título al libro. 

Identidad y resistencia cultural son temas que también han formado parte de 
los intereses del Programa de Estudios sobre latinos en los EE. UU, de la Casa 
de las Américas. Al intervenir vía online en la apertura del Taller Miradas 
nuestramericanas ante los actuales desafíos de la población latina en los EE. 
UU, el teatrista y cineasta chicano Luis Valdez dijo que se considera “un 
americano continental”, en el sentido de considerar América a todos los países 
de la región. Luego de vivir apenas 20 años en Cuba y casi 60 en los EE. UU, 
¿qué se considera Albor Ruiz? 

AR: Soy cubano y lo afirmo sin ninguna duda y con orgullo en noviembre de 2020, 
después de cumplir 59 años de haber llegado a este país y a poco de celebrar mi 
cumpleaños 80. Confieso que me golpeó ver este pedazo de mi historia puesto en 
blanco y negro: “Luego de vivir apenas 20 años en Cuba y casi 60 en los EE.UU.”, algo 
que nunca quise, pero que jamás apagó en mí la llama de la cubanía, el orgullo por 
nuestra historia y nuestra cultura que aprendí principalmente de mis padres y de La 
Progresiva (hoy Escuela Marcelo Salado), el colegio al que asistí desde pre-escolar 
hasta graduarme de Bachillerato. Mis padres, aunque murieron en Miami, nunca 
desearon tampoco abandonar su patria, pero la vida es complicada y sorprendente y a 
veces tenemos poco que decir sobre cómo cambia y cómo se desarrollan trozos 
importantes de nuestra propia existencia. 

—   

 



La portada digital de su libro Por si muero mañana estuvo hasta hoy en el escritorio de 
mi laptop, en parte para no perderla entre ficheros y carpetas digitales que una va 
acumulando, en parte para no olvidar que tenía pendiente publicar su entrevista. 
Albor Ruiz murió ayer, viernes 8 de enero de 2021. 

POR SI MUERO MAÑANA  
 
Por si muero mañana  
Lo escribo en el muro de los sueños:  
Sepan todos que nunca tuve dueños   
En Nueva York, San Juan, Miami ni La Habana  
 
Paso lista de todos mis errores  
Son muchos, es verdad, pero no hay odios  
Mi vida en sus muchos episodios  
Poco se detuvo en los rencores 
  
Amores tuve de múltiples sabores  
Alumbraron con su luz hogar y lecho  
Triunfó mi soledad, mas sin despecho  
Y aún estallan delirios y rumores  
 
Volver al suelo, tierra cubana                               
Extranjero soy y ella me llama   
Sepan todos que Cuba me reclama 
Por si muero mañana 
  (2016)   
 
Vínculo: http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2021/01/09/por-si-mueres-ayer-
entrevista-inconclusa-a-albor-ruiz/ 
 
 
 


