Declaración del Comité de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos de Rancagua
PIÑERA, PREOCÚPESE DE SU PAÍS
A poco que el presidente electo Sebastián Piñera señalara que no será posible cumplir con todas las
demandas de la ciudadanía; que se cuestione el carácter empresarial de sus ministros y
subsecretarios; que pese a asegurar que no designaría en puestos de gobierno a quienes hallan
perdido en elecciones populares (Ena Von Baer y Joaquín Lavín); que no habría cuoteo político (16
de sus subsecretarios pertenecen a partidos de la Alianza); parece un escenario ideal el realizar
declaraciones en torno a la situación de otros países.

Ya en tiempo de dictadura era común observar cómo la aparición de la Virgen según el vidente
Miguel Ángel, llenaba portadas de los diarios en Chile, estrategia utilizada por el aparato de
comunicaciones de Pinochet para distraer la torturas, desapariciones y todo tipo de atropellos a los
derechos humanos, pues bien, dicha práctica es ahora la misma que utiliza Piñera para distraer el
foco de atención noticiosa, claro que evidentemente menos ingeniosa si consideramos que en el
caso de la aparición de la virgen los mismos militares a cierta distancia producían quemas para dar
un ambiente enrarecido a las visiones.

De ahí que su postura de respeto a los derechos humanos -cuestión que no hizo en tiempo de
dictadura, pese a que ahora no compartió lo que pasó en "ese" gobierno, ha dicho- no sea más que
una cortina de humo.
Es cierto, nadie puede alegrarse ante la muerte de una persona, pero también lo es que casi con
seguridad Piñera, difícilmente haría algo por un preso chileno que haya delinquido y realice una
huelga de hambre con resultado de muerte (en el artículo de más abajo se señala quien era el preso
muerto en Cuba).

Nuestro comité no está ni estará por la muerte de ninguna persona que piense distinto, ni mucho
menos que mantenga una postura ideológica que no compartamos, pero también creemos que es
bueno que se conozcan todos los puntos de vista de una noticia, o al menos la postura de ambos,
cuestión que claramente no se cumple por parte de los medios de comunicación chilenos, donde
sólo hemos visto condenas, pero no que el preso en cuestión era un delincuente común que estaba
en huelga de hambre porque quería una cocina y un teléfono privado en su celda.

Señor Piñera, cada pueblo tiene el derecho de elegir a quien le gobierne y es el mismo soberano
derecho de los ciudadanos el cambiarlo, si el pueblo cubano hubiese querido derrocar a Fidel ya lo
hubiese hecho (recuerde que Fidel llegó a través de la lucha armada de los campesinos a obtener el
gobierno, y es ese mismo pueblo el podría tomar nuevamente las armas), y si Fidel o ahora su
hermano siguen a la cabeza, pese a un bloqueo económico que no le permite negociar con Estados
Unidos y sus naciones aliadas, es porque la mayoría de los cubanos sabe que un estado como el que
poseen es el que puede satisfacer de mejor manera las necesidades elementales del ser humano, cosa
muy distante a lo que ocurre en nuestro país.
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