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WASHINGTON, 22 de mayo.—La Ofi-
cina en Washington para Asuntos Lati-
noamericanos (WOLA, por sus siglas en
inglés) censuró la negativa del gobierno
de Estados Unidos de otorgar visas a
científicos de Cuba que debían asistir
desde este miércoles a un evento en
California.

WOLA condenó la oposición de la
administración del presidente Barack
Obama, en un mensaje de Geoff Thale,
director del programa de esa institución,
dirigido a Sergio Jorge Pastrana, presi-
dente ejecutivo de la Academia de
Ciencias de Cuba.

Thale califica de errática la decisión
que impide a Rafael Hernández, Carlos
Alzugaray y Soraya Castro intervenir en
los paneles de la Conferencia de la Aso-
ciación de Estudios Latinoamericanos
(LASA), prevista para desarrollarse del
23 al 27de este mes.

Hernández es director de la revista
Temas, a quien con anterioridad LASA le
confirió su premio anual, al igual que lo
hizo recientemente con la poetisa y en-
sayista cubana Nancy Morejón, comen-
tó Pastrana a la AIN.

Entretanto, investigadores reunidos en
Washington exigieron la exclusión inme-
diata de Cuba del compendio anual con
el que el Departamento de Estado pre-
tende certificar a las naciones respecto a

su presunto apoyo a grupos o activida-
des extremistas.

El Taller Académico Cuba-Estados
Unidos (TACE), integrado por nueve
académicos estadounidenses de la
American University, ocho cubanos de
la Universidad de La Habana y algunos
invitados, presentó recomendaciones a
fin de mejorar las relaciones entre am-
bos países, refiere PL. 

El grupo se ha reunido en seis ocasio-
nes desde junio del 2009, a iniciativa de
la Coordinadora Regional de Investiga-
ciones Económicas y Sociales (CRIES),
red de más de 70 centros de investiga-
ción latinoamericanos con sede en Bue-
nos Aires.

El brigadier general estadounidense
John Adams exigió en marzo pasado
a Washington retirar a Cuba de la men-
cionada lista y poner fin a su contra-
producente e hipócrita política hacia
la Isla.

“Mantener a Cuba en la lista del
Departamento de Estado, es un ana-
cronismo que socava los propios
esfuerzos de Washington en su lucha
contra el terrorismo”, aseveró el mili-
tar retirado, en un artículo firmado,
además, por el cabildero federal Da-
vid W. Jones, insertado en The Hill,
una publicación del Congreso esta-
dounidense.

ALIANA NIEVES QUESADA

SIGILOSOS ENCAPUCHADOS reco-
rren Europa en busca de riquezas. La
forma de obtenerlas deja a todos per-

plejos. Son pertenencias ajenas que termi-
nan en manos de alguien que las anhelaba
tanto como sus dueños originales, pero que
no podría haberlas conseguido de otra
manera. Los lugares del delito nada tienen
que ver con el bosque de Sherwood, ni los
ejecutantes son defensores de pobres y
oprimidos. De hecho ganan jugosas sumas
con este negocio. Provienen en su mayoría
de un pequeño país ubicado en los Bal-
canes, con poco más de tres millones de
habitantes, hacia donde quizás nadie gira-
ría la vista de no ser por su tristemente cé-
lebre red mafiosa. 

En Albania se cuece gran parte del tráfico
humano y de órganos de Europa, y sus ban-
das de extorsionadores y de traficantes de ar-
tículos robados en el extranjero constituyen un
quebradero de cabeza para las fuerzas del
orden. Incluso se estima que si la policía alba-
nesa tuviera tiempo y autoridad para controlar
los números de motor de los carros de lujo que
circulan por el país, es muy probable que les
encuentren dueño en alguna ciudad alemana,
francesa, italiana o española.

Hace poco más de 20 años, en esta pe-
queña nación con costas al Mar Adriático,
las carencias materiales eran notables. Con la
desaparición de los gobiernos socialistas
en Europa, no tardó en llegar a la nación la
tan venerada libertad democrática occiden-
tal y con ella una enorme anarquía que no
se logra superar.

Refiere el experto ruso Misha Glenny que
Albania se hundió a la vez que se hundieron
los mercados del Este de Europa en los que
tenía algunas exportaciones cruciales, como
los cítricos. Trató entonces de vender sus na-
ranjas y limones a Europa Occidental, pero no
pudo porque la Política Común protege a los
cultivadores de Portugal, España, Italia y Gre-
cia. No logró competir con estos subsidios y
muchos de los campesinos destruyeron sus
cultivos de cítricos y plantaron cannabis a
cambio, y lo venden en cantidades industria-
les. Mientras se produjo la transición, el cri-
men organizado trabajó rápido y desarrolló un
sistema global que representa una economía
alternativa.

Muchos lamentan que hoy en Albania la
única autoridad la constituyen la Policía y el
Ejército, que apenas logran mantener el orden.
En los barrios de Tirana, la capital, nadie puede
garantizar la seguridad. Las bandas de delin-
cuentes se disputan a la fuerza sus zonas de
influencia y la única profesión pensable para
muchos jóvenes parece ser la de traficante, no
importa la mercancía.

Pero el tráfico humano y de órganos suele
ser el más dramático. Tanto, que el gobierno
albanés se vio obligado a prohibir el uso de lan-
chas rápidas para tratar de frenar el flujo de
personas hacia Italia principalmente, donde,
una vez en tierra, muchas mujeres y niños son
obligados a prostituirse y mendigar.

La guerra de Kosovo, entre 1998 y 1999, im-
pulsó fuertemente este fenómeno, especial-
mente en las mafias del norte y en las albano-
kosovares. Estas bandas armadas, bajo pre-
texto de la lucha patriótica, funcionan como
ejércitos privados financiados por la extorsión y
el contrabando.

Tanto es así, que el Parlamento albanés
aprobó recientemente una ley especial que
permite a la Unión Europea investigar una pre-
sunta red de tráfico de órganos de prisioneros
serbios que habría funcionado en Albania a
finales de los años noventa.

Según Dick Marty, exrelator suizo del Con-
sejo de Europa, antiguos líderes de la guerrilla
del Ejército de Liberación de Kosovo, que lu-
chó contra Serbia en el conflicto armado, se-
cuestraron a serbios y albaneses para luego
llevarlos a centros secretos de detención en
Albania. A los detenidos se les habría extraído
órganos vitales en una clínica privada con el
objetivo de venderlos en el mercado ilegal
internacional.

En un documento del Consejo de Europa
se detalla que los albaneses separatistas
alimentaban a los cautivos para luego ase-
sinarlos y vender sus órganos al exterior a
más de 100 mil dólares cada uno, con la
complicidad de la policía y los servicios de
Inteligencia.

“La extensión de lo que llamo la economía en
la sombra, en la que las organizaciones crimi-
nales de todo el mundo tienen un papel esen-
cial, es más grande que nunca, sobre todo
después de la desaparición del Campo Socia-
lista y como consecuencia de la globalización,
que es la edad de oro de la mafia”, concluye el
periodista ruso Misha Glenny.

Varios escritores latinoamericanos
hubieran encontrado hoy en Chile
caldo de cultivo para su obra. Espe-
cialmente aquellos que asumieron
los paradigmas del realismo mágico,
corriente literaria que funde la reali-
dad narrativa con elementos fantás-
ticos, no tanto para reconciliarlos co-
mo para exagerar su aparente dis-
cordancia. 

Y es que muchas veces en este
país la noción común de “realidad”
lleva implícito un cuestionamiento de
la “verdad”. 

¿Es o no realismo mágico el
hecho de que un millar de desapa-
recidos y detenidos estén inscritos
en los registros electorales, de
cara a los comicios municipales de
octubre de este año y a las presi-
denciales del 2013?

El “error” fue admitido personalmente
por el director del Servicio Electoral,

Juan Ignacio García, a la presidenta de
la Agrupación de Detenidos Desapare-
cidos, Lorena Pizarro.

Los organismos de derechos hu-
manos del país austral denunciaron
que “hay un Estado que no enfrenta
la situación de la desaparición forza-
da”. Pizarro, en diálogo con la agen-
cia alemana DPA, agregó que Chile
sufre las consecuencias de un “Esta-
do que nunca asumió el genocidio y
que no resuelve la situación jurídica
de los desaparecidos, por lo que si-
guen siendo legalmente vivos, aun-
que fueron plagiados hace 40 años”.

Es una situación repudiable donde
aflora nuevamente la falta de respeto
hacia los familiares de las víctimas y
a la verdad histórica, en un país
que todavía carga con las heridas
del pasado, con sus miles de per-
sonas desaparecidas y ejecutadas.
(Laura Bécquer Paseiro)
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