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Por ZOE VALDÉS

Llegué a Barajas, junto a Blanca Reyes, fundadora y representante de las Damas de Blanco
en Europa, esposa de Raúl Rivero, y con el periodista Orlando Fondevilla. Aún cuando
llamamos a varias oficinas nos desinformaron todo lo que les dio la gana, llegamos primero a
la Terminal 1, a donde nos habían mandado, luego de enterarnos de que los presos políticos
cubanos llegarían por la T4, tomamos el bus y nos juntamos allí con el resto de la prensa
española e internacional.

Nos hicieron esperar, no era seguro que a los cubanos que allí estábamos nos dejaran entrar,
aún cuando yo iba en calidad de periodista de elEconomista. En efecto, a Blanca Reyes le
impidieron el acceso,
yo tuve
que colarme, y gracias a la protesta de unos periodistas concedieron que me quedara
.

La conferencia de prensa se desarrolló en un lugar bastante aislado, dentro del aeropuerto, sin
lugar a dudas dedicado a recibir a personalidades bajo controles férreos. Espera, control
increíble, por fin aparecieron los siete hombres, algunos más desmejorados que otros.

El representante del gobierno español dio la bienvenida con sus palabras oficialistas donde
sólo reconoció los "esfuerzos" de la dictadura castrista, de la iglesia, y del gobierno español.
Otro canje de los que se aprovecha el régimen para retomar fuerzas y encarcelar a otros, u
olvidarse de los que no siendo de la Primavera Negra del 2003, llevan ya más de 15 años
presos.

En calidad de inmigrantes en lugar de refugiados políticos
De las 52 excarcelaciones prometidas, sólo siete cubanos llegaron a Barajas este mediodía.
Uno de los presos leyó un comunicado, donde se podía advertir la necesidad de agradecer a
las autoridades indicadas, y los verdaderos agradecimientos a los cubanos encarcelados, a las
Damas de Blanco, a Orlando Zapata Tamayo, a Guillermo Fariñas, al exilio.
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Se autorizado solamente dos preguntas. Pese a que levanté la mano en varias ocasiones
no me pasaron el derecho a preguntar. Mi pregunta era la siguiente: ¿saben estos hombres
que pese a ser prisioneros políticos, enfermos y torturados durante siete años, llegan a
España en calidad de inmigrantes en lugar de refugiados políticos? ¿Saben ellos lo que eso
significa? Espero que ya se lo hayan explicado.

Los sacaron de aquel salón y los introdujeron en otro recinto. Después se reunieron con sus
familiares en un área donde no tuvimos acceso los periodistas. Blanca Reyes, y el periodista
Fondevilla pudieron abrazarlos. Yo aún no. Espero hacerlo pronto. ¡Bienvenidos a la libertad!
Sean cautelosos, y exijan sus derechos, hermanos.
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