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El Parlamento Europeo aprobó ayer la directiva para el registro de pa-
sajeros aéreos con una amplia mayoría de 461 votos a favor y 179 en 
contra, dando cauce así a la norma que será de aplicación tras el Con-
sejo Europeo del próximo 21 de abril. Las compañías que operen en te-
rritorio comunitario deberán facilitar a los Estados miembro de los que 
partan o a los que se dirijan los vuelos 19 datos de sus pasajeros. La in-
formación de cada país deberá ser aportada al Estado que la solicite, 
solo podrá ser utilizada para investigaciones contra el terrorismo, y los 
datos disponibles deberán ser encriptados tras seis meses para poder 
ser requeridos puntualmente tras ese período y hasta que trascurran 
cinco años. Es evidente que la información requerida a las compañías 
aéreas afecta a la privacidad de las personas que vuelen o compren un 
billete de avión, así como –en otro plano– a la discrecionalidad de con-
sumidores y empresas. Los 19 aspectos que se recogen de cada pasaje-
ro constituyen una ficha tan exhaustiva que ha de preocupar el regis-
tro de las particularidades de millones de usuarios, con epígrafes que 
identifiquen a sus acompañantes o que inviten a las compañías a ex-
playarse en «comentarios generales». La condición de que cada Esta-
do se dote de una base de datos propia pero homologada para el con-
junto de la Unión no despeja dudas y reservas cuando la heterogenei-
dad legislativa y de usos en ningún caso asegura una custodia eficien-
te de tal infinidad de datos personales circulando entre compañías e 
instancias estatales. Tampoco se conoce cómo va a garantizar cada Es-
tado que la información del registro no traspase los límites de la inves-
tigación del terrorismo. La directiva es la adecuación del Derecho eu-
ropeo a los nuevos desafíos que afronta la seguridad. Pero, de igual 
modo que las idas y venidas de los terroristas yihadistas han alertado 
a la comunidad internacional para idear medidas de seguimiento e in-
terceptación, la aplicación de esta directiva ha de ser extremadamen-
te cuidadosa con los derechos y libertades y someterse a una evalua-
ción permanente de sus logros y a un examen de sus contraindicacio-
nes por parte del Estado de Derecho. Aunque el registro de pasajeros 
entraña un riesgo más inmediato: que Europa acabe confiando en la 
‘trazabilidad’ del yihadismo, despreocupándose de atajar la radicaliza-
ción que aliena a sectores del Islam europeo. 

La consulta de Podemos  
Podemos, que alardea de su alta afiliación –397.840 personas inscri-
tas–, ha decidido que calculará el porcentaje de participación en la 
consulta a las bases respecto a los pactos y la gobernabilidad sólo so-
bre el ‘censo activo’. Todos podrán votar, pero el porcentaje se con-
cretará sobre una cifra considerablemente inferior al total de inscri-
tos; contarán sólo los que han entrado en su cuenta personal en el 
partido a lo largo del último año, a los que se sumarán los que voten 
ahora aunque no hayan participado en los anteriores procesos. Con 
ello, Podemos se asegura unos porcentajes de participación superio-
res a si se calculara sobre el censo total y evita que se sitúe en el 15% 
como ocurrió con la votación del programa electoral. Su objetivo fi-
nal es superar el 51% de participación que obtuvo el PSOE en su con-
sulta a los militantes acerca del pacto con Ciudadanos. Podemos po-
drá presumir de una alta participación, pero no de que esta sea una 
imagen completamente fiel de la realidad.

Interceptar  
la amenaza 

El registro de pasajeros será eficaz si no 
colisiona con las libertades y se limita a 

servir de instrumento contra el terrorismo

EDITORIALES

R ecién terminada la vista de Obama 
a La Habana, la carta iracunda del an-
fitrión ausente ‘Cuba no necesita que 
el imperio le regale nada’, era refle-
jo de viejas heridas y no excluyó a 
nadie «los conquistadores que vinie-

ron a estas tierras se comportaron de manera abusi-
va y bochornosa», lo que cuestionaba el esfuerzo de 
Raúl, el pragmático, en su empeño, aparentemente 
sincero, por dar pasos encaminados a acabar con la 
anomalía.  

En una reflexión publicada a raíz de la visita, me 
preguntaba si este desdoblamiento familiar era tea-
tral o exponente de una profunda discrepancia y ya 
entonces –y me ratifico ahora– me incliné por esta 
lectura, aunque bizarra menos temeraria que con-
venir que ambas posiciones caben dentro de la mis-
ma visión de las cosas. 

Y precisamente por el sabor agridulce que dejan 
los intentos de uno y otro, encriptados por el sopla-
mocos en el Granma, a uno le vuelven las iniciales 
preocupaciones. Sí, Glenda se 
quedó en Tampa y otros tan-
tos se han ido quedando en 
cualquier sitio, o han planifi-
cado irse, y se han ido de Cuba. 
En todos los casos, con mucho 
esfuerzo por tanto como se 
deja en el camino... Pero, cual-
quier sitio viene bien con tal 
de poder tener un proyecto, 
una ilusión. Algunos de los que 
se han quedado en Cuba, ge-
neraciones hijas de la Revolu-
ción, han tomado posiciones, 
y otros han cometido errores 
y en algún punto se han sali-
do del guión, como Robaina o 
Lage.  

Sorprendida por la cándida 
pompa de jabón a Díaz-Canel, 
‘Fidel contraprograma a su her-
mano’, una lectora se ha mos-
trado contrariada «poco sé de 
él, pero me impacta su mira-
da de Putin, desconfiada, de-
safiante. Se ve seguro de sí mismo». Reitero que está 
en la pista en posición destacada, vicepresidente del 
gobierno y del consejo de Estado, el único de la no-
menclatura que no hizo la Revolución.  

La visita de Obama ha traído al ánimo de muchos 
aquel documental, ‘Balseros’, que recogía el testi-
monio de lo que algunos, con peor suerte que Glen-
da, han tenido que hacer para salir de Cuba. Y esto a 
la requintada lectora le preocupa mucho más que el 
tema de los que se quedan o disputan el poder, pues 
piensa que muchos de los que se han quedado en 
Cuba, «no lo han hecho por amor, habrá sido porque 
no se han podido ir, porque han tenido miedo, o por-
que están más o menos cómodos».   

En el fondo, según ella, casi todos los cubanos con 
algún vínculo en otro país, quieren vivir fuera de la 
isla, y por eso la aplaudida visita de Obama, al verse 
con buenos ojos como símbolo de apertura, preocu-
pa a los cubanos que, queriendo salir de la isla, pro-
nostican el final del ‘parole’.  

Y relata la historia de un cubano que se tuvo que 
ir a la fuerza, la parábola de Lázaro, un joven que ya 
tiene 40 años pero que, desde pequeño, lleva mar-
cadas –con lava volcánica– las ideas de la revolución 
cubana. Su tez es negra, su madre ha muerto, tiene 
un hermano con graves problemas de retraso inte-
lectual y «su pena material es enorme». 

Nuestro protagonista vivía, en un edificio al bor-

de del colapso, en Alamar, un barrio costero de las 
afueras de La Habana. Pero no le importaba, él se de-
finía como revolucionario, «no admitía una idea en 
contrario que perjudicara su credo, que mancillara 
su confianza en Fidel y en el partido comunista», se 
graduó en Derecho en la Universidad de La Habana, 
tuvo que hacer la carrera a distancia para poder cui-
dar de la enfermedad de su hermano y trabajaba or-
gulloso –decía– como abogado en el Ministerio de 
Finanzas y Precios.  

Esta era la vida corriente de un modesto cubano, 
pero una broma sellaría su vida. Un amigo suyo en-
vió a la Lotería de Visados del gobierno estadouni-
dense, a nombre de Lázaro y sin que éste lo supiera, 
una solicitud para irse a vivir a los Estados Unidos. 
Y un día, extrañado, recibió una carta de la Sección 
de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, donde 
le informaban que había sido seleccionado para mar-
charse al «enemigo del Norte».  

Otros, queriéndolo, darían la vida por conseguir-
lo, a él milagrosamente le tocó. La suerte puede ser 

contradictoria. Su deber como 
revolucionario era informar 
al partido. Lo hizo, mostran-
do su inocencia, y suplicando 
que no dejasen de confiar en 
él. No lo despidieron pero le 
desplazaron, y desde enton-
ces no cuenta para nada, no 
le dirigen la palabra. Está, 
como se dice en Cuba, «tro-
nado» (de recibir un trueno). 
Es un traidor. Así es que obli-
gado a marcharse del traba-
jo, no tuvo recursos de los que 
vivir, en los organismos ofi-
ciales no podía trabajar por-
que era un apestado. Y deci-
dió irse a los EE UU... 

A partir de enero de 2015, 
para que los estadounidenses 
viajen de manera legal a Cuba, 
el departamento del tesoro 
americano contempla 12 mo-
tivos: visitas familiares, acti-
vidades periodísticas, religio-

sas o educativas, de fundaciones privadas o institu-
tos educativos, investigación profesional, apoyo al 
pueblo cubano (para el desarrollo de organizaciones 
de derechos humanos que promuevan una rápida y 
pacífica transición hacia la democracia), proyectos 
humanitarios y presentaciones públicas, talleres y 
competiciones deportivas. 

Esto es consecuencia del colapso, tanto tiempo 
dándose la espalda, pero no deja de ser un comien-
zo, y la visita de Obama venía a ser otro empujón en 
el camino a la normalidad que las manifestaciones 
de unos –Fidel– y otros –se han lucido los voceros de 
la Casa Blanca entrando al trapo– me temo que ter-
minan echando agua en el vino de un proceso com-
plicadísimo.  

Se fue por la fuerza de las circunstancias pero Lá-
zaro querrá volver para reencontrarse con un país, 
sin banda ancha, pero con ganas de recuperar el alien-
to que Fidel vuelve a frenar, con retórica obsoleta, 
«somos capaces de producir los alimentos y las ri-
quezas materiales que necesitamos con el esfuerzo 
y la inteligencia de nuestro pueblo». 

Las ansias de libertad de tantas Glendas como sue-
ñan con disfrutar de un mojito en la playa, no se con-
templan en este frágil tencontén, agravado por las 
discrepancias entre todos. 

¿Toda una vida no alcanza para que llegue el 
cambio?

Parábola de Lázaro

Glenda piensa que muchos de los que se han quedado en Cuba,  
«no lo han hecho por amor, habrá sido porque no se han podido ir, 
porque han tenido miedo, o porque están más o menos cómodos»
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