Destituidos los editores de la revista Espacio Laical

Lenier González Mederos y Roberto Veiga, editores de Espacio Laical durante una década.
Por Ivette Leyva Martínez
Los editores de la revista católica Espacio Laical, órgano de debate sociológico de la Arquidiócesis de
La Habana, fueron destituidos de sus cargos.
Roberto Veiga y Lenier González Mederos anunciaron la decisión en una breve nota que circuló por
correo electrónico.
“Queremos informarles que después de una década de intenso trabajo -en la que pretendimos ayudar a
construir caminos de prosperidad y estabilidad para nuestra patria- hemos sido liberados de nuestras
obligaciones como Editor y Vice-editor de la revista.”, indicaron. “Ha sido un verdadero placer haber
podido compartir con ustedes este tiempo, aferrados todos al anhelo de que es posible construir una
Cuba mejor. Sin ustedes esta bella aventura no hubiese tenido lugar.”
No fue posible contactar de inmediato a Veiga y González Mederos. En el consejo editorial de la
publicación aparece como director Gustavo Andujar y como jefe de Redacción, Jorge Domingo
Cuadriello.

Un espacio ganado
Desde México, el politólogo Armando Chaguaceda, colaborador de la revista, recibió sorprendido la
noticia.
“Me sorprende, porque la revista había alcanzado un nivel de sostenibilidad y había ganado un espacio y
de respeto de muchos públicos con un lenguaje moderado, propositivo y dialógico. Es sintomático que
pase después que el debate haya llegado a temas estructurales específicos como la oposición, puede ser
que haya asustado a algún sector conservador de la iglesia o estado, o de ambos”, opinó Chaguaceda.
La publicación, que cuenta con una edición impresa y un sitio digital, había abierto un espacio de debate
sobre temas sociales, económicos y políticos relacionados con la realidad cubana. Las ediciones
contaban con la supervisión directa del Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana.
También había organizado conferencias y paneles en La Habana con la participación de autores cubanos
residentes en el exterior.
Veiga y Mederos habían acuñado el concepto de “opo sición leal”, que generó un amplio debate fuera de
Cuba. El último número de la edición digital, actualizada el pasado 31 de mayo, cuenta con sendos
trabajos, titulados “Los dilemas de la lealtad”, de González, y “Oposición leal: construyendo caminos de
estabilidad y progreso”, de Veiga.
Con historiadores exiliados
Ambos estaban a punto de lanzar un libro con la participación de Armando Chaguaceda, así como de los
historiadores exiliados Rafael Rojas y Haroldo Dilla sobre la idoneidad del criterio de “lealtad” en la
política cubana, así como el “nacionalismo revolucionario” como plataforma.
En marzo del 2013, Mederos y Veiga participaron en la elaboración de un documento que pidió mayor
diversidad política y elecciones libres en la isla.
Ambos han viajado en varias ocasiones en Estados Unidos y han participado en debates académicos. En
agosto de este año tenían previsto participar en la reunión de ASCE (Asociación para el Estudio de la
Economía, por sus siglas en inglés) en Miami, para debatir el controvert ido tema de la oposición en
Cuba.
Fundada en 2004 como un proyecto de comunicación social del Centro Cultural Padre Félix Varela,
adscrito a la Arquidiócesis de La Habana, Espacio Laical se propuso “ofrecer una lectura cristiana de
nuestra sociedad, en diálogo con otras visiones”.
“Pretendemos realizar este propósito, respuesta a la exigencia evangelizadora de toda la Iglesia,
mediante una metodología de encuentro, escucha y comprensión; queremos crear un espacio para
todos”, proclama la publicación en su sitio digital.
La noticia de la destitución de Veiga y González Mederos trasciende el mismo día en que se conoce de
la dimisión de Carlos Velazco, jefe de redacción de la revista Unión. Velazco habría presentado su

renuncia luego que el vicepresidente de la UNEAC, el periodista Pedro de la Hoz, impidió la
presentación del número 83 por incluir un ensayo literario del escritor exiliado Vicente Echerri, indicó
una nota de Diario de Cuba.
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