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SOLICITUD DE RESIDENCIA  
EN EL EXTERIOR

Se solicita cuando se requiere residir fuera de Cuba de 
forma indefinida, por mantener una unión matrimo-
nial, formalizada o no, con ciudadanos extranjeros o 
por otras situaciones familiares y humanitarias excep-
cionales. También se le puede otorgar a los padres y a 
los hijos menores de 18 años de edad, de quienes poseen 
este tipo de categoría.

Según el artículo 40 de la Ley No. 1312, de Migración, 
los titulares de pasaportes corrientes pueden solicitar 
la condición de Residencia en el Exterior (RE) en las 
oficinas de trámites del Ministerio del Interior, ante las 
representaciones diplomáticas o consulares, u otras ofi-
cinas cubanas expresamente autorizadas. 

El hecho de pedirla no implica que la misma sea otor-
gada automáticamente por parte de nuestras autorida-
des. Considere que esta puede ser aceptada o denegada.

Obligaciones que tienen los portadores de la RE:
1. Permanecer hasta 180 días en sus visitas a Cuba, 

prorrogables hasta 12 meses en caso necesario. En el 
supuesto caso de permanecer por más tiempo del re-
querido en el país, perderá la condición de RE y podrá 
solicitarla nuevamente. 

2. Inscribirse en el Registro de ciudadanos cubanos de 
la Oficina Consular con jurisdicción en el país de que 
se trate. Si el titular traslada su residencia a otra nación, 
deberá presentarse en la representación consular más 
cercana a su nuevo domicilio para efectuar su nueva 
inscripción.

Beneficios o facilidades que ofrece esta condición 
migratoria para los que la ostentan:

1. Residir por tiempo indefinido en el extranjero, sin 
necesidad de viajar a Cuba, manteniendo la categoría 
de RE.

2. Poseer bienes en el territorio nacional, o heredarlos.
3. Restablecer en el país la condición de Residente en 

el Territorio Nacional, sin necesidad de aplicar por un 
proceso de reasentamiento o repatriación.

4. A los familiares extranjeros que lo acompañan en 
su viaje al país, se les otorga una visa A-2 por 90 días en 
la Oficina Consular cubana correspondiente y, en caso 
necesario, esos familiares podrán prorrogar su estancia 
en el territorio, previa solicitud a las autoridades migra-
torias pertinentes. 
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Cubanos  
residentes  

en el exterior
Homenaje a la labor de científicos
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Defienden la soberanía de su patria

Niños y adolescentes cubanos 
residentes en China rindieron 

tributo a los científicos de la mayor 
isla del Caribe, y especialmente 
honraron su trabajo, para en 
tiempo récord obtener vacunas 
propias que protegen de la 
Covid-19. 

Con poesías, experimentos y 
juegos interactivos, los pequeños 
celebraron la formación, logros 
y prestigio alcanzado por dichos 
profesionales, incluso hasta niveles 
comparados con los de sus colegas 
de naciones ricas.

Intercambiaron con 
representantes del sector para 
conocer detalles de los procesos 
de investigación, desarrollo, 
elaboración y resultados de 
vacunas contra la enfermedad, 
como la Abdala y Soberana 01, 

Durante el XI Encuentro de Cubanos Residentes 
en Bélgica, los participantes ratificaron la 

determinación de defender la soberanía y la no 
injerencia en los asuntos internos de su patria de 
origen, y repudiaron el bloqueo estadounidense. 

En la declaración final de la cita, condenaron la 
política agresiva de Washington y el recrudecimiento 
del cerco económico, comercial y financiero que impone 
a la mayor de las Antillas, al que calificaron de ilegal y 
genocida. Asimismo, expresaron el reconocimiento al 
liderazgo histórico de la Revolución, encabezado por 
Fidel y Raúl Castro, y su apoyo a la nueva dirigencia.

A la vez, los connacionales radicados en diversas 
provincias belgas, quienes asistieron al encuentro, 

manifestaron también su compromiso con la 
divulgación de la realidad en la isla, frente a la 
manipulación y las mentiras con las que la atacan al 
amparo del aliento y de la financiación de parte del 
Gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, acordaron incrementar las acciones 
públicas y mediáticas conjuntas con los grupos de 
solidaridad locales.

La embajadora de Cuba en Bélgica, Yaira Jiménez, 
agradeció el respaldo a la Revolución y aprovechó la 
celebración del evento para actualizar a los presentes 
sobre los avances y desafíos de la nación antillana, en 
un contexto marcado por el impacto del bloqueo y de la 
Covid-19. 

creadas gracias a los avances de la 
biotecnología cubana.

Los funcionarios explicaron que 
Cuba es reconocida como una 
potencia de hombres de ciencia en 
el mundo por crear productos y 
equipos eficaces en el mejoramiento 
de la salud humana y también 

en esferas como la agricultura, la 
veterinaria y el medioambiente.

Esos resultados —agregaron— le 
permitieron establecer en 2004 la 
cooperación biotecnológica con 
China y disponer de tres empresas 
mixtas que preparan y comercializan 
anticuerpos monoclonales para tratar 
el cáncer, distintos fármacos, vacunas 
y productos agrícolas, entre otras 
sustancias.

Asimismo, añadieron que el mundo 
tiene conciencia de cuán importante 
es ese personal y los aplausos 
devinieron en el lenguaje universal 
para demostrar gratitud a quienes 
representan la esperanza en medio de 
una crisis que podría marcar un antes 
y un después en la existencia humana.

Finalmente, expresaron que en 
esa revalorización son cada vez 
más las naciones que vuelcan la 
mirada hacia Cuba, la calidad de 
sus científicos y los beneficios en el 
sistema de salud. 
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Rechazan declaración

Apoyo incondicional

La Federación de Asociaciones de 
Cubanos Residentes en España 

“José Martí” (FACRE-JM) realizó 
una reunión extraordinaria en la 
sede de la Asociación de Amistad 

Mediante un 
comunicado del 

Movimiento Global 
contra el Bloqueo 
a Cuba (NEMO), 
el grupo “rechaza 
verticalmente y 
repudia, la espuria 
declaración del 
Departamento de 
Estado de los Estados 
Unidos en la que se 
anuncia la aplicación 
de sanciones contra 
nueve funcionarios 
de la mayor de las 
Antillas”.

La decisión de 
la diplomacia 
estadounidense incluye 
a altos oficiales del 
Ministerio del Interior y 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Cuba por imaginarias 
violaciones de los 
“derechos” de un 
grupúsculo al intentar un 
golpe de Estado fraguado 
y pagado por el propio país 

norteño y sus servidores, 
precisó NEMO.

“Llamamos a todos los 
compatriotas de bien, 
en especial a los que 
residimos en los Estados 
Unidos a refutar clara y 
vocalmente esta absurda 
fabricación anticubana”, 
puntualizó.

Los funcionarios de 
la isla, de quienes no se 
menciona el nombre en 
la declaración, agregó, 

cumplieron de manera 
intachable con su deber 
esencial de defender a su 
nación y a su pueblo.

El Departamento de 
Estado norteamericano 
carece de la más mínima 
base legal o moral para 
aplicar sanciones de 
ningún tipo contra 
aquellos que de manera 
ejemplar y sin violencia 
alguna, evitaron el 
enfrentamiento que 

se quería provocar,  
argumentó también.

La corrompida 
y desnaturalizada 
declaración es otra 
flagrante y descarada 
intervención en los asuntos 
internos de Cuba, que 
NEMO, sin ambigüedad 
alguna, denuncia y 
rechaza, remarcó la 
agrupación al exigir el 
cese del bloqueo y de las 
agresiones contra la isla.

Hispano Cubana Bartolomé de 
las Casas, donde repudiaron el 
criminal bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto a 
la mayor de las Antillas.

Presidentes y miembros de 
diferentes agrupaciones de 
connacionales radicados en 
Asturias, el País Vasco, Barcelona 
y Madrid, participaron en la cita 
junto a representantes de las sedes 
diplomáticas y consulares de la isla.

El encuentro tuvo como objetivo 
la discusión de un plan de trabajo 
para fortalecer el accionar de 
las asociaciones en defensa de la 
Revolución. 

Durante el evento, los asistentes  
emitieron una declaración en 
la que patentizaron el deber de 
defender las conquistas sociales de 
la nación antillana donde quiera 
que se encuentren, y censuraron 
las sanciones que pesan sobre las 
familias de su tierra natal hace seis 
décadas.

“Denunciamos que el cerco ataca 
los más elementales derechos 
humanos del pueblo cubano, y 
rechazamos las políticas hostiles 
del imperialismo, que pretenden 
desestabilizar al Gobierno de la 
nación caribeña, refirió el texto.

Por ello, la FACRE-JM exhortó a 
toda la comunidad residente en el 
Estado español a aunar sus voces 
para refutar y denunciar el carácter 
servil de quienes agreden a la ínsula 
con su odio y mentiras. 

Cuba ha demostrado que es un 
país de paz y solidaridad, y los 
pueblos del mundo dan constancia 
de ello con su agradecimiento y 
apoyo, concluyeron. 
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DERECHOS HUMANOS EN CUBA
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La protección de los derechos 
humanos en Cuba confirma las 

cifras de lo posible para un sistema 
social asediado que emula a las le-
gislaciones y prácticas más avanza-
das para su preservación.

La mayor de las Antillas muestra 
avances reconocidos a nivel mun-
dial en salud, educación, cultura, 
deporte y participación en instru-
mentos internacionales, aun cuando 
las campañas señalan violaciones 
sobre estas garantías, uno de los te-
mas más sensibles para el país.

En concordancia con las leyes cu-
banas, el Estado instituye un sistema 
sanitario a todos los niveles accesi-
ble a la población y desarrolla pro-
gramas de prevención y educación, 
en los que contribuyen la sociedad y 
las familias.

La Salud Pública ostenta una espe-
ranza de vida al nacer superior a los 
78 años y notables resultados en el 
tratamiento de enfermedades como 
el cáncer o la Covid-19.

De acuerdo con el ministro de 
Salud, José Ángel Portal, el enfren-
tamiento a la pandemia resultó una 
prueba para uno de los sectores im-
pactados además por la política de 
Estados Unidos contra Cuba.

Sin embargo, desde octubre la na-
ción lideró el indicador de mayor 
proporción de dosis diarias aplica-
das por cada 100 habitantes en el 
mundo, con un promedio diario de 
250 mil vacunas, desarrolladas ade-
más por la ciencia cubana.

Dos meses después, más del 83 por 
ciento de los cubanos culminaron su 
esquema de inmunización contra la 

Las cifras de lo posible
POR ELIZABETH BORREGO

Covid-19 mientras que la capital ini-
ció la aplicación de una dosis de re-
fuerzo para su población vacunada.

Con similares preceptos, la educa-
ción en la isla es considerada un de-
recho de todas las personas y consti-
tuye una responsabilidad estatal.

El Gobierno garantiza servicios 
gratuitos, asequibles y de calidad 
para la formación integral, desde la 
primera infancia hasta la enseñan-
za universitaria de postgrado para 
lo que destina más del 20 por ciento 
de su presupuesto anual.

También potencia la participación 
popular en la conducción de los 
asuntos públicos y la toma de de-
cisiones, ejemplificado en la apro-
bación, tras un amplio proceso de 
consulta popular, de la Constitu-
ción proclamada en 2019.

En consonancia con el cumpli-
miento de los derechos humanos, la 
Carta Magna considera a todas las 
personas iguales ante la ley, sin dis-
criminación alguna.

Cuba ocupa el segundo lugar en el 
mundo en cuanto al número de mu-
jeres parlamentarias, logro del empo-
deramiento en la isla a tono con la vo-
luntad gubernamental, e implementa 
programas contra flagelos como el 
racismo y la violencia de género.

A estos avances se suman la liber-
tad de expresión, además de la pro-
moción y protección de los derechos 
de niños, adolescentes y trabajadores.

En octubre de 2020, la mayor isla de 
las Antillas fue incluida como miem-
bro del Consejo de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas para el 
periodo 2021-2023, con una gestión 
centrada en asegurar un orden inter-
nacional basado en inclusión, coope-
ración, justicia social, dignidad hu-
mana y respeto de la diversidad. 
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FERIA NACIONAL DE ARTESANÍA

La promoción y comercialización de productos au-
tóctonos distingue la Feria Nacional de Artesanía, 

que reúne a 487 creadores de todo el país con sedes 
principales en la Estación Cultural de Línea y el Recinto 
Ferial Rancho Boyeros de Cuba.

Hasta el 19 de diciembre, el evento sesionará en La 
Habana con la participación de artesanos, instituciones 
y representaciones de formas de gestión no estatal. En 
la apertura, el director general del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales (FCBC), Arturo Valdés, confirmó 
que trasciende por ser de carácter nacional y  de opor-

tunidad para el disfrute de otras ofertas culturales.
“La Feria ha sido una expresión de la resis-

tencia y de la capacidad de innovación de 
nuestros creadores”, agregó. 

También ponderó el compromi-
so renovado de esta institución  

—creada por Fidel Castro hace 
43 años—  en aras defender 

la cultura y la Revolución.  

OPORTUNIDAD  
para el disfrute

POR YANISBEL PÉREZ

La asistencia de expositores y fabricantes es una mues-
tra de la capacidad de innovación de los artesanos cu-
banos ante las limitaciones, sobre todo materiales, que 
afectan al sector, señaló el titular del FCBC.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, 
dijo a la prensa que además estarán otras ofertas a dis-
posición de los asistentes, a propósito de los festejos 
para recibir el nuevo año 2022, las cuales deben estar a 
la altura del esfuerzo realizado por el pueblo, así como 
por el personal de la salud y la comunidad científica que 
enfrentó el impacto de la pandemia.

 Más de 550 stands habilitados en ambas instalaciones 
ocuparán las muestras, consistentes en calzado, texti-
les, muebles, bisutería, objetos utilitarios de cerámica, 
madera y fibras, artículos de decoración, reproduccio-
nes de artes plásticas, diseño y personalización de ex-
posiciones y de ambientes que distinguen al evento.

Autoridades gubernamentales de La Habana también 
reconocieron a los artesanos por su compromiso y senti-
do de pertenencia para esta fiesta artesanal en la nación.

La Feria, devenida  plataforma para promocionar la 
modalidad de comercio electrónico, posibilidades de ex-
portación y la sustitución de importaciones a partir de la 
fabricación nacional,  privilegia la calidad y variedad 
en cada una de sus ediciones y logra satisfacer 
un importante grupo de necesidades den-
tro del consumo material en el país.

Organizada por el FCBC, la cita 
saluda el aniversario 63 del 
triunfo de la Revolución y 
a su líder histórico, Fidel 
Castro. 

No solo es un espacio para la comercialización de artículos y 
productos artesanales cubanos, sino también para la promoción y el 
intercambio entre creadores y artistas.
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TABACO
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Pese al cruento impacto de la  
Covid-19 en los mercados, los 

habanos mantienen su corona como 
los mejores puros Premium del 
mundo. 

Esta afirmación la sustentan ex-
pertos de múltiples países, sobre 
todo europeos, importantes consu-
midores de cigarros de alta calidad 
que se producen en Cuba, hechos a 
mano.

Los entendidos consideran que 
dicho reinado se fundamenta en el 
suelo, el clima y la experiencia de los 
fabricantes, mientras las autoridades 
insulares fomentan un programa de 
iniciativas y variables para  mante-
nerlo al alcance de los interesados.

Por tanto, 2021 resume un año 
sumamente difícil, enfrentado con 
inteligencia por la corporación in-
ternacional Habanos S.A., que co-
mercializa esos puros en el mundo 
con gran éxito.

Entre las iniciativas estuvo la or-
ganización de encuentros virtuales 
para promover los puros, lo que 

POR ROBERTO F. CAMPOS

El Habano  
y su eterno reinado

Cuba cuenta con el 77 por 
ciento de la cuota del merca-
do, sin considerar a los esta-
dounidenses debido a las me-
didas de cierre de Washington 
contra La Habana, sustenta-
das en el bloqueo económico, 
comercial y financiero.
Oportunamente, antes de la 
situación epidemiológica, vo-
ceros de Habanos S.A. infor-
maron que la mayor de las 
Antillas vende 27 marcas de 
tabaco Premium en más 100 
países de todos los continentes.
Para esos fines, la isla cuenta 
con 45 empresas (16 agríco-
las, ocho agroindustriales, 10 
de tabaco torcido, cuatro de 
cigarrillos y siete de servicios 
y comercialización), opera 50 
fábricas de torcido para la 
exportación e igual cantidad 
para el consumo nacional.

satisfizo las exigencias  de fumado-
res y profesionales del sector. Uno 
de esos acercamientos resultó Ha-
banos Premier, oficiado en octubre 
del año en curso.

Bajo el lema “Vívelo con nosotros”, 
en honor a la calidad de los tabacos, 
Habanos S.A. promovió esa cita con 
motivo de la presentación del exclu-
sivo de la firma para los canales de 
Duty Free y Travel Retail (libres de 
impuestos).

La actividad sustituyó, en al-
guna medida, al famoso Festival 
del Habano que tradicionalmente se 
realiza cada febrero en La Habana, ca-
pital de Cuba, y al que acuden más 
de mil personas de 70 países.

Como es lógico, la suspensión 
—debido a la pandemia del virus 
SARS-CoV-2— del importante even-
to, en su momento programado para 
febrero de 2021, dejó a muchos ex-
pertos deseosos de mantenerse en 

contacto con los manufactureros de 
la isla, lo cual atrajo la atención ha-
cia la nueva propuesta.

Otro momento trascendente acon-
teció con  la celebración de los 55 
años de la marca Cohiba, la más 
prestigiosa y reclamada.

El copresidente de Habanos S.A., 
Inocente Núñez, destacó la búsqueda 
de alternativas y formas creadoras con 
el fin de lograr las exportaciones, efec-
tuadas  mediante navieras durante los 
meses de cese temporal de los vuelos a 
causa de la emergencia sanitaria.

OTRAS PROPUESTAS  
VALIOSAS  

En ese orden de ideas y proyectos 
para rescatar la distribución global 

del tabaco de la nación caribeña, 
se celebró Habanos World Days a 
principio de mayo pasado. El suce-
so, también virtual, estuvo dedicado 
principalmente a la marca Cohiba, y 
contó, además, con personalidades 
de la cultura y la música.

Los participantes entraron al stand 
virtual y apreciaron un Humidor 
diseñado en conmemoración de los 
55 años de Cohiba, previsto para la 
subasta en la cena de Gala del XXIII 
Festival del Habano en 2022.

Asimismo, se conocieron los no-
minados a los Premios Habanos 
2020, que distinguen a aquellas fi-
guras  destacadas por su labor en las 
categorías de Comunicación, Nego-
cios y Producción. Los ganadores se 
anunciarán, igualmente, en la Cena 
de Gala del próximo Festival pre-
sencial.

Entre las 27 marcas comercializadas 
por  Habanos S.A. (Premium, elabo-
radas totalmente a mano y amparadas 
por la Denominación de Origen Pro-
tegida) resaltan Cohiba, Montecristo, 
Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de 
Monterrey y H. Upmann.

La corporación exhibe también 
como uno de sus atractivos en la red 
la Casa del Habano, con más de 100 
tiendas en todo el mundo. 

Cultivar hojas de 
capa con la técnica 
de tabaco tapado y 

de máxima calidad es 
una práctica que ha 

definido la fama de las 
plantaciones cubanas.

De la región de Vueltabajo, Pinar del Río, se obtienen los mejores habanos 
del mundo.

Los puros cubanos atraen tanto a hombres como a mujeres de cualquier nación, quienes 
suelen deleitarse con su aroma.
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PANAMERICANOS JUNIOR CALI-VALLE 2021

El saldo positivo en extremo que 
los Juegos Panamericanos Junior 

de Cali-Valle 2021 dejaron para Cuba 
se sustentó en la voluntad de victoria, 
disciplina y compromiso con la pa-
tria mostrados por los 212 deportis-
tas integrantes de la comitiva.

Tal fue la evaluación hecha por las 
máximas autoridades deportivas del 
país, para quienes lo vivido en suelo 
colombiano durante la cita ratificó, 
además, la solidez y vitalidad del sis-
tema competitivo cubano, incluso 
desde lo alcanzado por muchachos 
que debutaron internacionalmente 
tras dos años sin eventos nacionales 
escolares y juveniles.

De ahí —fundamentó el jefe de la 
delegación de la mayor de las Anti-
llas a los Juegos, Osvaldo Vento— lo 

Voluntad de victoria
POR MOISÉS PÉREZ

La primera medalla de oro en los Panamericanos Junior fue para la mayor isla del Caribe y la consiguió el equipo mixto de clavados.

Melissa Pérez logró la primera presea en la esgrima 
de Cali 2021.

Greisys Roble dio una de las buenas 
sorpresas para el atletismo cubano.

Osmany Diversent se agenció el oro en la 
modalidad de lucha libre.

Leyanis Pérez conquistó la medalla de oro en 
la final del triple salto.

El boxeo ganó cuatro títulos.

meritorio del quinto puesto en el 
medallero por naciones, alcanzado 
pese a carencias materiales asocia-
das al azote de la pandemia de la 
Covid-19 y el cruel endurecimiento 
del bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por los Estados 
Unidos.

Para la cita de Cali-Valle 2021, dis-
putada entre el 25 de noviembre y el 
5 de diciembre último, la represen-
tación cubana incluyó a atletas de 

todas las provincias y el Municipio 
Especial Isla de la Juventud, entre 
ellos 45 alumnos de las Escuelas de 
Iniciación Deportiva (EIDE).

Y aunque según el propio Vento, el 
propósito principal de la asistencia al 
certamen era “evaluar a los princi-
pales exponentes de nuestra reserva, 
consideramos muy positivo el saldo 
de 29 preseas de oro, 19 de plata y 22 
de bronce”, así como haber podido 
asegurar 28 cupos para los Paname-
ricanos de Santiago de Chile 2023.

Vale apuntar que los deportistas 
de la ínsula disputaron solo 186 de 
las 321 pruebas programadas y ac-
cedieron a 95 discusiones de títulos, 
por lo cual los 29 conquistados re-
presentaron un 30,5 por ciento de 
eficiencia en esa instancia.

Las 70 medallas alcanzadas, detalló el 
directivo en declaraciones amplificadas 
por el semanario Jit, provinieron de 14 
deportes, entre los que destacaron  el 
atletismo (9-6-3), las luchas grecorroma-
na y libre (9-3-3), el boxeo (4-1-1), el judo  
(2-2-3), el clavados (2-2-1), el canotaje  
(2-1-0) y el tenis de mesa (1-1-5).

También aportaron podios el le-
vantamiento de pesas, voleibol de 
playa, pentatlón moderno, esgrima, 
kárate, remo y béisbol.

Con este rendimiento, los jóvenes 
han demostrado la capacidad de re-
vertir circunstancias particularmente 
difíciles como las vividas en los dos 
últimos años, de esforzarse al máximo 
y lograr —si no en todos los casos una 
medalla— siempre una actuación de-
corosa, dijo por su parte a esta publica-
ción el presidente del Comité Olímpico 
Cubano, Roberto León Richard.

RUTA DORADA  
EN DÍA ESPECIAL

La primera medalla de oro en dispu-
ta en los precursores Juegos Panameri-
canos Junior fue para la mayor isla del 
Caribe y la consiguió el equipo mixto 
de clavados compuesto por Anisley  

García, Carlos Ramos, Laidel Domínguez 
y Luis Cañabate, en un día de especial 
significación: el 25 de noviembre.

En esa misma fecha, pero de 2016, 
se produjo la partida física del líder 
histórico de la Revolución cubana, 

Fidel Castro. Por eso —expresó García 
poco después del triunfo— nos es-
forzamos el doble porque sabíamos 
que podíamos darle a nuestro país 
esa tremenda alegría.

La ruta dorada abierta por la jo-
ven multimedallista fue seguida 
por otros 28 de sus compañeros, 
quienes, como estímulo adicional, 
recibieron el aliento y los consejos 
de glorias deportivas de la talla de 
Mijaín López, Julio César la Cruz, 
Omara Durand y Yudith Águila, 
presentes en la cita en calidad de in-
vitados especiales de Panam Sports.

FUERA DEL TERRENO DE 
COMPETENCIAS

Los Juegos Panamericanos Junior 
Cali-Valle 2021 ofrecieron asimismo 
el contexto ideal para que el Comité 
Olímpico Cubano refrendara tres 
acuerdos de colaboración con sus si-
milares de Chile, Colombia y Perú.

Se trata, en todos los casos, de con-
venios que apuntan a fortalecer y am-
pliar la cooperación técnica, facilitar 
la formación en Cuba de técnicos y 
profesionales del deporte, y extender 
los intercambios al área de la medi-
cina deportiva, de manera particular 
en lo referido al Laboratorio Anti-
doping de La Habana, que durante 
casi tres lustros ha sido certificado 
por la Agencia Mundial Antidopaje 
(WADA por sus siglas en inglés). 
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Por los días en que Santiago de Cuba comenzó a des-
perezarse del letargo vivido con la Covid-19, reci-

bió el gratificante anuncio de que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) la incorporaba a la Red de Ciudades 
Creativas debido a su aporte a la música.

De ese modo, pasó a formar parte de la lista que inte-
gran 295 urbes en 90 países y se convirtió en la tercera 
de Cuba en pertenecer a la red, junto a La Habana, en 
igual categoría, y a la provincia central Trinidad, en ar-
tesanía y artes populares.

La iniciativa, promovida por la Unesco, reconoce “el 
compromiso de esta ciudad de poner la cultura en el co-
razón del desarrollo, además de compartir conocimien-
tos y buenas prácticas”.

En este ámbito, el entorno citadino fundacional de 
Santiago continúa apresurando sus latidos como foco 

POR MARTA CABRALES

SANTIAGO DE CUBA

urbano del que irradia vitalidad y calidez humana. Allí 
tiene su núcleo en el llamado Anillo Cero, ceñido por el 
parque Céspedes y sus alrededores.

Así, en la séptima villa establecida por los españoles 
en el archipiélago caribeño hace poco más de 506 años, 
todo parece transcurrir al ritmo del paso agitado de 
vehículos y transeúntes, quienes quizás no reparan lo 
suficiente en su magnitud.

Alrededor de esa área se ubican inmuebles tan con-
notados como la vivienda donde habitó el Adelantado 
Diego Velázquez, considerada una de las más antiguas 
de América Latina y que actualmente acoge el Museo 
de Ambiente Histórico Cubano.

Situada en una de las esquinas de la antigua Plaza de 
Armas, en la intersección de las calles Aguilera y Santo 
Tomás, la casona señorial atrae a visitantes nacionales y 
de diversas latitudes.

Del otro lado, el otrora Club San Carlos —devenido en 
algún momento Palacio de los Matrimonios— funciona 

ahora a modo de extensión para las artes decorativas 
del Museo Emilio Bacardí, el primero fundado en el 
país hace casi siglo y medio.

Ese último recinto cultural, ícono de la ciudad que se 
encuentra a pocos metros del círculo primigenio, resul-
ta igualmente un polo de atracción para quienes desean 
conocer más del acontecer cubano y de sus numerosas 
muestras relacionadas con las gestas independentistas.

Igual sucede con la emblemática Casa de la Trova, la 
más antigua en Cuba, localizada en la cercanía —en la 
calle Heredia— donde se veneran juglares inmortales 

como el trío Matamoros, Sindo Garay, Compay Segundo, 
Ñico Saquito y otros grandes, al tiempo que hace sonar 
cada día esos acordes de guitarras y voces.

Con más de 100 años, el hotel Casagranda, en una de 
las esquinas más populosas de la trama citadina, ofrece 
servicios de alojamiento, cafetería y restaurantes desde 
su privilegiada posición, que favorece, a la altura de su 
terraza, una vista incomparable.

El emplazamiento público mayor, el Ayuntamiento Mu-
nicipal, sede hasta hace poco tiempo de la Asamblea local 
del Poder Popular, se acondiciona en la actualidad para 
convertirlo en el Museo del Primer Frente del Ejército Re-
belde, comandado en la Sierra Maestra por Fidel Castro.

Con este enclave, que recorre buena parte de la última 
etapa de la guerra de liberación nacional, Santiago enrique-
cerá la herencia relacionada con el líder histórico de la Re-
volución, cuyas cenizas reposan en una sencilla roca-monu-
mento en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia.

No menos trascendente y significativa es la primera 
catedral en Cuba, la Santa Basílica Metropolitana Iglesia 
Catedral. Este imponente inmueble abriga, asimismo, 
el único Museo de Arte Religioso en la nación, el Arqui-
diocesano Monseñor Alberto Pérez Serantes.

Desde ese sagrado recinto, en septiembre de 2015, el 
papa Francisco se despidió de Cuba tras su emotiva vi-
sita. Allí, en el atrio, sostuvo también un encuentro con 
unas 500 familias y bendijo a la villa, que acababa de 
cumplir sus cinco siglos. 

Los pulsos  
de una ciudad 
creativa

El parque Céspedes y la Santa Basílica 
Metropolitana, con su bella iluminación, 
conforman, entre otros inmuebles, el 
núcleo del llamado Anillo Cero.

El cementerio patrimonial Santa Ifigenia guarda los restos de 
nombres insignes de la patria. Aquí también reposan, en una 
roca-monumento, las cenizas de Fidel Castro, líder histórico de 
la Revolución.

En esta vivienda habitó el Adelantado Diego Velázquez; considerada 
una de las más antiguas de América Latina, actualmente acoge el  
Museo de Ambiente Histórico Cubano.

El Ayuntamiento Municipal se acondiciona para convertirlo en el 
Museo del Primer Frente del Ejército Rebelde.
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HORIZONTALES
1-En Cuba: bultos, fardos. 7-Subir a un lugar alto 
o poco accesible valiéndose y ayudándose de 
los pies y las manos. 11-Agujero redondo u oval 
con que se adornan algunos bordados. 12-Com-
pleta. 15-En Cuba: lesión ligera en la piel. 
17-Hombre que interpreta un papel en el teatro, 
el cine, la radio o la televisión. 20-Hacer nido o 
vivir en él. 22-Tiempo oportuno y determinado 
para algo. 23-Palo largo y delgado. 26-Río más 
caudaloso de Cuba. 27-Anillo. 29-Prefijo (gram.). 
30-Forma del verbo ser (en inglés). 31-Palparé. 

33-Cubrir. 35-Mamífero carnicero de Améri-
ca del Norte. 38-Pronombre demostrativo (f.). 
39-Alcohólicos Anónimos. 40-Violonchelo sia-
més. 41-Forma de llamar en Cuba a la persona 
proveniente de la región oriental del país y que 
se ha establecido en la capital. 45-Onomatope-
ya de los golpes dados en la puerta para llamar. 
46-En Cuba: restaurantes montados y dirigidos 
por cuentapropistas. 47-En Cuba: cháchara. 
49-Árbol de la familia de las salicáceas, que se 
eleva a considerable altura, crece en poco tiem-
po y su madera, blanca y ligera, resiste mucho 

al agua. 50-De opinar. 52-Símbolo del tantalio. 
54-Instituto Técnico. 55-Pierna trasera del cer-
do, curada o cocida entera. 59-En las comarcas 
o los términos donde se reparte el agua con in-
tervención de la autoridad pública o de la junta 
que gobierna la comunidad regante, tiempo 
señalado a cada uno para regar. 61-Piélago. 63-
Que tiene fin, término, límite. 64-Hermano de 
tu padre. 65-Acción y efecto de carear. 66-Mo-
vimiento convulsivo y sonoro del aparato res-
piratorio. 67-Encendido (en inglés). 68-Tortuga 
de mar, cuyos huevos se aprecian como manjar 
excelente. 69-Parte de terreno o de superficie 
encuadrada entre ciertos límites (pl.).

VERTICALES
1-En Cuba: fiesta de pequeñas proporciones 
o familiar. 2-Ángel Jiménez (inic.). 3-Dar cierto 
color a una cosa, encima del que tenía. 4-En-
fermedad de úlceras faciales muy común en las 
quebradas hondas de Perú. 5-Parte de los árbo-
les que cortada y hecha trozos se emplea como 
combustible. 6-Grave, importante, de conside-
ración. 7-Consonante repetida. 8-Nota musical. 
9-Temporada larga. 10-En Cuba: paciencia, ca-
chaza de un individuo, indolencia. 13-Ninguna 
cosa. 14-Lugar del campo llano y con hierba. 16-
Alce. 18-Primer grupo fónico de tocar. 19-Re-
zar. 21-Mamífero roedor. 24-Asidero. 25-Altar. 
28-Piedra muy dura y sólida. 32-Vocales de 
pare. 34-Estera pequeña y redonda. 35-Uni-
dad de longitud. 36-De esta manera. 37-Fideo 
hecho de harina de arroz. 40-Cloruro de so-
dio. 41-Defensor denodado de alguien o algo. 
42-Nombre que dan a Dios los musulmanes y, 
en general, quienes hablan árabe. 43-Pasar la 
lengua por la superficie de algo. 44-Sociedad 
Anónima. 45-Infusión. 46-En Cuba: de estatura 
reducida y rechoncho. 47-Coctel cubano pre-
parado a partir de ron, zumo de limón, azúcar 
y yerbabuena. 48-Persona ruda y de muy poco 
entendimiento (pl.). 51-En Cuba: separar, botar, 
eliminar. 53-Querer. 56-Anona. 57-Celebración 
de la eucaristía. 58-Orden Teutónica. 60-Vocal 
repetida. 62-Labré. 65-Símbolo del calcio.

“SE RODU ERCA, ROPE SE ORPE  
ON BERHA DOTATENIN  

CANUN BIRSU”.
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