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PROGRAMA DEL RECIÉN CONCLUIDO V OBSERVATORIO CRÍTICO 
 
SÁBADO 26 DE MARZO 
PANEL: Desarrollo local: inconexiones y posibilidades 

 Coco Solo Social Club / Manuel Martínez 
 La descentralización es una efectiva participación ciudadana. 

/ Jorge Luis Alemán 
 Desarrollo de subjetividades y espacios de participación 

comunitaria para la transformación social / Ovidio D’Ángelo et al 
 Una experiencia de desarrollo de habilidades manuales en 

niños y niñas / Ivette Ávila 
 Presentación y proyección del documental +600° / Yoel 

Rodríguez y Arliz Plasencia 
PANEL: Redes de género para resistir a los capitalismos 

 Comunidades imaginadas antes y después de Internet, 
modos de resistir los capitalismos heteropatriarcales. / 
Yasmín S. Portales 

 ¿Qué dicen nuestros blogs sobre género y diversidad 
sexual? / Sandra Álvarez 

 Blog Paquito el de Cuba. / Francisco Rodríguez Cruz 
 Boletín NotiG. La noticia LGBT al día / Luis Rondón 

PANEL: Ecología, salud y conciencia ambiental 
 Cortometrajes de promoción de conciencia medioambiental 

La gota y La revancha / Ivette Ávila 
 Riflexiones sobre los transgénicos en Cuba / Carlos Martínez 
 Producción de compost, una experiencia / Erasmo Calzadilla 
 Autogestión, ayuda mutua y salud mental / Martín Téllez 

CONCIERTO DE CIERRE DE LA JORNADA 
 Skuadrón Patriota 

DOMINGO 27 DE MARZO 
 Instituciones, espacios de participación y representaciones 

de lo político en Cuba / Julio César Guanche. 

 Dificultades del proyecto revolucionario cubano hoy. / Dmitri 
Prieto Samsónov 

 Repensando la comuna de París: 140 aniversario / Daniel Pinos 
PANEL: Experiencias de proyectos socioculturales 

 Experiencias de escritura colectiva a partir del taller “Vivir la 
Revolución” / Aylinn Torres 

 Un acercamiento al proyecto Rotilla / Daniel Salas 
 Cofradía de la Negritud: balance y perspectivas / Tato Quiñones 
 Del Patio de María al Maxim Rock: del control a la 

mercantilización de los espacios culturales. / Manuel 
Martínez y Mario Castillo 

 Taller libertario “Alfredo López” balance de un año de 
existencia / Mario Castillo 

 Presentación de la Plataforma Socialismo Participativo y 
Democrático. / Pedro Campos 

 Repercusiones socioculturales de la demolición del CAI 
Jaime López en la provincia de Matanzas. / Yaisel Peñate 

Presentaciones poéticas 
 “Oda a la vanguardia” / Félix Guerra 
 “La trucha y el pote vacío”, “La parte oscura”. / Isbel Díaz 
 Concierto del Grupo de Creación Poética “Chequendeque” 

PANEL: Tecnologías digitales y dinámicas sociales 
 Como liberarnos de Microsoft o una sociedad sin jerarquías / 

Yoan 
 Seguridad informática. / Alien García (Black Hat) 

CLAUSURA 
 “Cualquier cosa”. / Presentación del Cocosolo Social Club 
 Trabajo con títeres y formación en niños y niñas. Propuesta 

pedagógica. Juego con títeres / Leovaldo Díaz Fernández y 
Antonia Núñez Linares (Babito y Carmela). 



FORO SOCIAL CUBANO 2011 EN MARCHA 
 
Hoy, 26 de marzo de 2011, en el humilde barrio habanero de Cocosolo (Municipio Marianao) comenzó su trabajo el V 
Foro Social Cubano, convocado por la Red Protagónica Observatorio Crítico. 
En la sede del proyecto comunitario autogestionado Cocosolo Social Club, unos 60 activistas sociales, escritores, 
artistas, promotores culturales, profesores, investigadores, periodistas, blogueros y líderes comunitarios, se reúnen para 
dialogar desde perspectivas revolucionarias y críticas acerca de la actualidad cubana y mundial, y formular propuestas 
para cambiarla en un sentido emancipador. 
El Foro también lo auspician el Grupo Internacional de Trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes (adscrito al 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO) y el Taller Vivir la Revolución. 
Entre los temas discutidos el primer día se encuentran la agenda política en torno a cuestiones de género y LGBT, el 
desarrollo local, los cambios en el modelo económico de Cuba, las responsabilidades institucionales y procedimientos frente 
a la autoorganización y las libertades populares, la autogestión y las cooperativas, la socialización del uso de internet en 
Cuba y el impacto de las nuevas tecnologías en la cultura, los blogs, los audiovisuales, el espacio mediático, las culturas de 
la violencia y la competencia, la salud mental, la educación y el uso de organismos genéticamente modificados. 
Por primera vez este encuentro anual convocado históricamente bajo el concepto de Observatorio Crítico se realiza con 
carácter autogestionado. Trascendiendo los estrechos marcos de un evento académico de crítica e investigación socio-
cultural (en aquel entonces, bajo auspicios de la Asociación Hermanos Saíz), los organizadores han laborado 
intensamente en el cumplimiento de los objetivos explícitos trazados desde su primera edición en 2006, que incluían la 
creación de una red protagónica y solidaria de proyectos autónomos y la paulatina transformación de su convención 
anual en un verdadero Foro Social. 
La primera jornada del Foro culminó con un concierto de Hip-Hop por el proyecto Eskuadrón Patriota. 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/03/26/foro-social-cubano-2011-en-marcha 
 
 

PAPEL DE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL EN LA EFECTIVA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA POLÍTICA 
 
Jorge Luis Alemán 
Desde los clásicos del marxismo hasta hoy, el tema de la participación política es el centro de debates y polémicas 
interminables. Un rasgo característico de dicha discusión es la conflictiva relación entre democracia socialista y 
participación ciudadana. Por democracia socialista entendemos una forma de gobierno que se caracteriza por la 
intervención activa de los ciudadanos en la gestión y dirección del mismo, y por tanto, la participación ciudadana es 
inherente a esta. Entonces, como en la tradición del pensamiento revolucionario —muchas veces marginado—, 
entendemos que la democratización de la sociedad debe estar fundamentada en la socialización del poder y la 
socialización de la propiedad.(1) En otras palabras, descentralización de los espacios de intervención decisorial, a la vez 
que se descentralizan los medios de producción y reproducción social. 
Diversos estudiosos del tema de la descentralización concuerdan en señalar que dicho concepto tiene múltiples 
alcances, además de encerrar un nivel de ambigüedad bastante grande. Esto está vinculado a las determinadas posturas 
políticas e ideológicas desde donde se elabora dicha conceptualización. En ese sentido, los especialistas admiten la 
existencia de dos corrientes principales: el proyecto neoliberal y el proyecto democratizante.(2) 
Por el primero se entiende la corriente político-ideológica que enfatiza en los aspectos de la eficiencia privada y en la 
reducción del sector público, concediendo el papel rector de las políticas públicas a las elites locales. En este sentido, 
descentralización equivale a reducción de la gestión estatal y el desmantelamiento del Estado de Bienestar a favor de la 
empresa privada y las trasnacionales.  
Por su parte, el proyecto democratizante es aquel que privilegia el equilibrio entre el control social y la democracia 
efectiva, basado en la activación de un proceso de retroalimentación entre el Estado y la sociedad civil en su conjunto, al 
mismo tiempo que sienta las bases jurídicas y sociales para establecer una descentralización política y económica a nivel 
local. Involucra a la vez, las dimensiones política, económica y administrativa de la descentralización.  
Desde esta perspectiva, se llama descentralización: 

Al mecanismos por el cual un conjunto de funciones y decisiones concentradas en el nivel central se transfieren a 
unidades de jurisdicción territorial o funcional menores, otorgando un nuevo status jurídico al organismo, de 
manera que garantice una relativa capacidad de autogestión en la toma de decisiones. (3) 

Esta perspectiva dista mucho de las iniciativas locales fomentadas por la dirección del país en algunos municipios de las 
provincias centrales (Remedios y Caibarién), y que han denominado Proyectos de Desarrollo Local. Este se fundamenta 
en la generación de alternativas “capaces de aliviar al Estado de la pesada carga que significa el mantenimiento de las 
finanzas en todo los territorios.”(4) Lo que quiere decir que el Estado es el principal beneficiario de esta idea, y que 
además, dicho proyecto no tiene como objetivo promover nuevos espacios de autonomía decisorial a nivel local ni 
posibilitar la descentralización y la autogestión económica, debido a que, su sentido único radica en “otorga[r] un mayor 
protagonismo a los gobiernos locales en la gestión económica”, (5) y así, dar a estos “una dinámica en función de lo que 
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necesita la gente”(6) y no lo que debiera ser: la dinámica cotidiana de la gente impresa en el aparato jurídico-
administrativo y en las estructuras de producción y reproducción económico-social a nivel local. 
Son muchos los argumentos a favor de un verdadero proceso de descentralización, estos se basan fundamentalmente 
en una multiplicidad de factores entrelazados, entre los cuales podemos destacar: 

1. Factor económico: Trata de dar solución a la ineficiencia del modelo centralizado en cuanto a la administración y 
distribución de los escasos recursos destinados al gasto público social. 

2. Factor social: En relación con el anterior, desde el punto de vista social, se crearían las condiciones propicias 
para promover un modelo de desarrollo más equilibrado y más adaptado a las necesidades sociales concretas. 

3. Factor político-administrativo: En este sentido, junto a la reducción de la burocratización de la administración 
pública, se propiciaría la ampliación del ejercicio de los derechos ciudadanos y de la autonomía en la gestión 
municipal, afianzando un mayor nivel de democracia a través de la participación cotidiana de la ciudadanía en 
dicha gestión. Por otra parte, se potenciarían los mecanismos que habilitan un uso y distribución más eficiente de 
los recursos destinados a estas instancias. 

4. Factor socioculturales: Implicaría un espacio significativo de consolidación de nuevos sectores económicos y 
sociales que posibilitarían la formulación de alternativas renovadoras para la gestión pública y la toma de 
decisiones, así como a nivel de relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía, basado sobre todo, en un 
incremento cualitativo de la participación de esta última. (7) 

A continuación enunciaremos algunos posibles efectos positivos de la descentralización a nivel municipal y local (8), que a 
nuestro modo de ver, propiciarían un incremento cualitativo de la participación política ciudadana en nuestro contexto nacional. 
 Potencia otras formas institucionales de solidaridad y participación colectiva de modo que lo político no se agote en lo 

estatal, ni lo público en lo gubernamental.  
 Aumentaría el nivel de compromiso y de responsabilidad ciudadana en la resolución y gestión de los problemas, en 

función de sus propios intereses y de su realidad más cercana. 
 Las políticas públicas articularían de modo eficaz los intereses de la mayoría, además de atender los particulares y 

específicos. 
 La existencia de espacios viables y diversificados de acción individual, social y política traería consigo un 

fortalecimiento de la sociedad civil en su conjunto. 
 Permitiría un mayor dinamismo social propio de la capacidad de acción de la sociedad civil. 
 Al no agotarse las formas de organización en las organizaciones de masas que tienen “sentido global”, propiciarían 

formas de movilización que combinen globalidad con expresiones de la subjetividad individual. 
 Posibilitaría el reconocimiento institucional de una multiplicidad de actores sociales que de otro modo quedan 

invisibilizados en el complejo entramado social. 
 La autonomía a nivel local a través de organizaciones y grupos de base territoriales, consejos vecinales y redes 

locales harían más efectiva la toma de decisiones a la hora de solucionar los problemas puntuales de una comunidad 
específica, a la vez que aumentaría la eficacia de la puesta en práctica de las soluciones propuestas así como la 
supervisión y la rendición de cuentas. 

 Se ampliaría la capacidad técnica de las asociaciones de carácter territorial, los cuales se convertirían en organismos 
competentes que desarrollen una efectiva participación en la definición de proyectos y programas para la gestión de 
los servicios a nivel local. 

 Garantizaría un alto nivel de gobernabilidad socio-estatal al ampliar los espacios de representación y socialización de 
las esferas decisorias y productivas. 

La escasa resolución de los problemas planteados por la comunidad en las asambleas, la imposibilidad de ser 
solucionados a nivel local aún cuando existen los recurso y las fuerzas necesarias, la conciencia de que no hay una 
participación ciudadana en la gestión y desarrollo de los proyectos que posibilitarían dichas soluciones, y sobre todo, la 
poca capacidad de gestión, las respuestas evasivas y justificativas, y en muchos casos, el alto grado de ineptitud de los 
Delegados de circunscripción son algunas las circunstancias que generan dicha actitud inmovilista. 
En tal sentido, las consecuencias de la autonomía a nivel local en la efectiva participación política serían inmediatas. 
Cuando los actores concretos de una comunidad dada puedan articular un grupo de organizaciones con determinado 
status jurídico, con posibilidades reales para la toma de decisiones, la articulación de políticas públicas de tipo local, el 
control efectivo de los recursos, de la puesta en marcha de los proyectos y las soluciones determinadas con antelación 
por ellos mismos, la posibilidad real de destitución de funcionarios locales que no respondan a los intereses de dicha 
comunidad, etc., los niveles de participación aumentarían considerablemente. Al mismo tiempo, al sentirse parte 
constituyente, actuante y directa, de la resolución de los problemas puntuales y de la gestión de los mecanismos para 
dicha resolución, aumentaría también el compromiso y la responsabilidad de dichos actores, ya que los efectos del su 
inmovilismo e indiferencia, sólo actuaría en contra propia. 
Por otra parte, al establecerse el control de los recursos económicos a nivel municipal y al cederle mayor autonomía de 
gestión al Delegado —posibilidad de hacer convenios con entidades estatales y con particulares, contratar mano de obra 
local, etc.—, combinado, claro está, con la autonomía decisorial a nivel barrial, muchos de los problemas puntuales de 
las comunidades podrían ser resueltos sin la tediosa espera de recursos y decisiones de los niveles centrales. Esta 
consideración no obvia la importancia de las políticas públicas lleva a cabo a nivel nacional. Más bien, repara en la 
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necesidad de combinar ambas lógicas de resolución de los problemas sociales. Desde nuestra perspectiva, esta lógica 
combinada de resolución de los problemas sociales posibilitaría una mayor integración barrial, un aumento en la 
conciencia ciudadana y un ampliación de la identificación y responsabilidad social, debido sobre todo a la confianza que 
generaría en los sujetos involucrados el hecho de que estén jugando un papel central en control de sus vidas y en la 
solución de sus problemas puntuales. Esta certeza ciudadana generaría un incremento de la participación política, debido 
a que, como ya hemos dicho, lo político no se agotaría en lo estatal, ni lo público en lo gubernamental. Estas no serían 
las únicas consecuencias positivas que sobre la participación política, generaría la implementación de un complejo 
proceso de descentralización, el cual, debe ser adecuado a las condiciones específicas de cada contexto.  
Considero que la implementación de un proceso de descentralización, definiría un derrotero de democratización creciente 
de la sociedad cubana en su conjunto. No hay recetas posibles. Todo proceso socialista debe potenciar la participación 
cada vez mayor y eficiente de sus ciudadanos con un alto grado de espontaneidad y experimentación. De eso depende, 
cada día, la legitimidad del proceso revolucionario erigido en nombre de todos y para el bien de todos. 
NOTAS: 
1. Jorge Luis Acanda [et alt.]: “Las ideas de libertad, igualdad y democracia en el pensamiento contemporáneo”, en Colectivo de Autores: Último 

Jueves. Los debates de Temas, Ediciones Unión, La Habana, 2004, p. 116. 
2. J. L. Corraggio: “Las dos corrientes de la descentralización en América Latina”, en Cuadernos del CLAEH, n. 56, 1991, p. 74. 
3. S. Boisier: “La descentralización un tema difuso y confuso”, citado por Adela Claramunt Abbate: Participación en políticas sociales 

descentralizadas. El impacto en los actores sociales. Espacio Editorial, Buenos Aires, 2006, p. 59. 
4. Freddy Pérez Cabrera: “Hacia un desarrollo local sostenible”, Gramma, viernes, 18 de febrero de 2011, p. 4. 
5. Idem. 
6. Ib., p. 5. 
7. Cf. Adela Claramunt Abbate: op. cit., pp. 49-50. 
8. Nuestro análisis está fundamentado teóricamente en el citado texto de Adela Claramunt Abbate. 

 
 

REVOLUCIÓN DESDE EL OBSERVATORIO CRÍTICO 
 
Dalia Acosta 
LA HABANA, 28 mar (IPS) - La necesidad de abrir nuevos espacios de diálogo, debate y participación en Cuba, incluido 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la descentralización desde la comunidad, estuvieron 
entre los ejes centrales de la edición anual del Foro Social Observatorio Crítico. 
"Si vamos a hacer una revolución de manera coherente, muchas de las personas que hacen blog desde Cuba siguen con 
la idea persistente de mejorar, no retroceder. Y se mejora siendo sistemáticamente críticos", sostuvo la bloguera 
feminista Yasmín Portales, una de las asistentes al encuentro realizado el fin de semana en La Habana. 
"Y si un blog es para hablar de lo que una quiera, tenemos que ejercer ese derecho porque es nuestro país y tenemos el 
derecho a hablar de él, como sea y de lo que sea", añadió Portales, para quien el uso de las TIC de manera creativa y el 
ejercicio político, social sistemático y cotidiano no deben verse como espacios en competencia. 
La polarización de la blogosfera cubana, muy marcada entre opositores y defensores del gobierno, y la extensión al 
ciberespacio del conflicto político entre Cuba y Estados Unidos de las últimas cinco décadas, marcó una de las sesiones 
del Observatorio, que se pronunció por ampliar el acceso de la población local a Internet. 
Para los participantes, la llamada "ciberguerra", denunciada por el gobierno de Raúl Castro a través de una serie 
documental titulada "Las razones de Cuba", no debe servir como excusa para impedir la apertura de Internet a la 
población, una vez mejoradas las actuales condiciones tecnológicas de conexión de la isla a la red mundial. 
Entre los árboles del patio de la casa del dramaturgo Manuel González, en el barrio habanero de Coco Solo, los 
asistentes al Observatorio intercambiaron opiniones y experiencias sobre temas tan diversos como la comunicación 
sobre género y diversidad sexual, el actual debate racial en Cuba y los espacios reales de participación ciudadana. 
"El Foro es más que nada un espacio para gestión de espacios y para construir activismo social de manera autónoma y 
libre", dijo a IPS Mario Castillo, coordinador del encuentro que en su quinta edición sesionó con el lema "Crear, 
solidarizar, revolucionar" y reunió a unas 60 personas. 
A juicio de Castillo, el Observatorio Crítico surgido en 2006 como un mecanismo de confluencia y articulación de la 
Cátedra de Pensamiento Crítico y Culturas Emergentes Haydeé Santamaría ha sabido mantenerse "como algo vivo, que 
no tiene dueño, ni cronograma fijo, sino un conjunto de voluntades". 
Justo esa libertad que lo ha caracterizado hasta hoy y "es lo que lo hace interesante entre los jóvenes", apuntó. 
La Cátedra está insertada desde 2005 como proyecto sociocultural en la Sección de Crítica e Investigación de la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS), una organización de jóvenes creadores. Desde ese lugar impulsó un año después la 
realización del primer encuentro que, con el tiempo, ha ido abriendo el diapasón a proyectos y personas de todo el país. 
Como resultado lógico surgió, en 2009, la Red Protagónica Observatorio Crítico que, además de promover diferentes 
actividades y proyectos todo el año, distribuye regularmente por correo electrónico un compendio informativo sobre una 
amplia diversidad de temas polémicos de la Cuba actual. 
Para cerrar el ciclo de desarrollo, esta cita anual se concertó esta vez y por primera vez con carácter verdaderamente 
autogestionado y trascendió los estrechos marcos de un encuentro académico de crítica e investigación sociocultural 
para convertirse "en un verdadero foro social", según sus organizadores. 
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Entre los proyectos que confluyen en la Red aparece la iniciativa ciudadana Cofradía de la Negritud, que promueve el 
debate sobre el reconocimiento de la persistencia de la discriminación racial en Cuba, el boletín ambientalista El 
Guardabosque y NotiG, un servicio de noticias independiente sobre el mundo de la diversidad sexual. 
Además de la socialización del uso de Internet en la isla y el espacio mediático, el encuentro incluyó debates sobre los 
cambios en el modelo económico de Cuba, las responsabilidades institucionales y procedimientos frente a la auto-
organización y las libertades populares, la autogestión y las cooperativas. 
El tema de la descentralización, como forma efectiva de participación ciudadana, abrió las sesiones del V Foro Social 
Observatorio Crítico, que antecede a la celebración del VI Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba, previsto 
para mediados de abril. 
En este sentido, el investigador Jorge Luis Alemán, miembro de la Cátedra Haydée Santamaría, consideró que la 
descentralización en la sociedad cubana actual implica la transferencia de poder a entidades locales pequeñas, con 
capacidad de autogestión, y la creación de espacios efectivos incluso a nivel de barrio. 
Un mayor protagonismo de actores locales como el delegado del Poder Popular (gobierno local), para hacer contratos 
con otros factores de la localidad, como los trabajadores por cuenta propia, y una amplia participación ciudadana, 
resultan imprescindibles para lograr la descentralización, aseguró Alemán. (FIN/2011)  
 
 

OBSERVATORIO CRÍTICO, CON CINCO PASOS DE AVANCE 
 
Voces 
La Habana, 26 mar.- La conquista de temas de género y diversidad sexual en la blogosfera cubana, la necesidad de 
autogestión local y los alcances de proyectos comunitarios y familiares, abrieron las sesiones del V Foro Social Observatorio 
Crítico, desarrollado en el patio del proyecto comunitario Coco Solo Social Club, en la periferia de esta capital. 
Desde marzo del pasado año, cuando se realizó el IV Observatorio Crítico, la Red Protagónica del mismo nombre 
promovió las actividades, tanto individuales como conjuntas, de los diferentes proyectos ecológicos, informáticos, de 
participación social, feministas o de género que la integran.  
Para Mario Castillo, organizador de la cita con el lema de “Crear, solidarizar, revolucionar”, este hecho distingue la labor 
del evento de años anteriores. En la actual edición del encuentro, que pretende “socializar y analizar las experiencias 
creativas y liberadoras” del país, se presentaron las experiencias de personas que trabajan voluntariamente en iniciativas 
locales y comunitarias. 
El propio espacio donde se realiza el V Foro Social Observatorio Crítico, el patio particular de los conocidos 
popularmente como los Pérez en la barriada de Coco Solo en el municipio capitalino de Marianao, es la sede del 
proyecto cultural de la familia y amistades del dramaturgo Manuel Martínez. 
A través del documental independiente “Buscando la luz”, Martínez realizó un recorrido por los objetivos del grupo de 
artistas que actúan y cantan en fiestas gratis, efectuadas en el enorme patio, propiedad de la familia de Martínez desde 
inicios del pasado siglo. 
Por su parte, el investigador Jorge Luis Alemán, miembro de la Cátedra Haydée Santamaría, propuso una reflexión sobre 
la necesidad de descentralización en la sociedad cubana actual. Para él, este concepto implica la transferencia de poder 
a entidades locales pequeñas, con capacidad de autogestión. Un mayor protagonismo de actores locales como el 
delegado, para hacer contratos con otros factores de la localidad como los emergentes cuentapropistas, y una amplia 
participación ciudadana, resultan imprescindibles para lograr la descentralización, concluyó. 
En el panel “Roles de género para resistir los capitalismos”, varios activistas en este sentido y por el respeto a la diversidad 
sexual expusieron sus retos y vivencias como blogueros o editores de boletines electrónicos de carácter alternativo. 
Los blogueros Francisco Rodríguez , Sandra Álvarez y Yasmín Silvia Portales remarcaron la importancia de la blogosfera 
para el activismo ciudadano, sobre todo para colocar luchas tradicionalmente marginadas como sexualidades no hetero, 
racialidad y género. 
A su vez, Luis Rondón, miembro del grupo Hombres por la Diversidad (HxD), abordó la experiencia y vicisitudes del 
boletín electrónico Noti G –sobre diversidad sexual-, que afronta un proceso de legalización ante las instancias cubanas 
reguladoras de las publicaciones periódicas.  
Se mostraron detalles de acompañamientos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), con vistas 
a lograr un diálogo intergeneracional y una auténtica participación social, a los Talleres de Transformación Integral del 
Barrio y grupos espontáneos como la juventud de la periférica barriada de Buena Vista en la capital cubana. Este último 
consiste en el apoyo al grupo “Jóvenes al rescate de Buena Vista”, integrado por personas que persiguen recuperar las 
acciones de cambio comunitario y así reinsertarse socialmente. 
Asimismo, la realizadora Ivette Ávila presentó varias animaciones creadas por niños y niñas, que sin ánimos 
competitivos, asisten a los talleres de Ávila, en el Palacio de los Pioneros del municipio capitalino de “10 de octubre”. 
El V Foro Social Observatorio Crítico sesionará hasta el 27 de marzo, para continuar “creando espacios de diálogo y de 
polémica”, según el investigador Jorge Luis Alemán, asiduo al encuentro (2011). 
http://cubaalamano.net/voces/index.php?option=com_content&task=view&id=1311&Itemid=2 
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FORO SOCIAL CUBANO 2011 EN MARCHA (II) 
 
El segundo día de encuentros del V Foro Social Cubano comenzó en la misma locación del proyecto comunitario 
Cocosolo Social Club en la mañana del 27 de marzo de 2011 con un debate sobre la institucionalidad político-jurídica y 
las dificultades del proyecto revolucionario en Cuba, donde tomamos constancia de la profunda necesidad de avanzar 
hacia un diseño más protagónico de nuestra sociedad, con la participación de todos los sectores implicados. La discusión 
incluyó temas como las vías de ejercicio de iniciativa legislativa, la democracia directa, la protección de los derechos 
ciudadanos, la búsqueda de alternativas a estructuras burocráticas que hegemonizan y lastran el sistema, el control 
popular sobre el gobierno y la administración pública, el activismo social, la integración de fuerzas revolucionarias en 
torno a diversas problemáticas en la actual agenda política de cubanas y cubanas, el diálogo imprescindible entre 
diversos actores sociales –del cual el Foro constituyó una plaza fuerte y tribuna abierta-, la necesidad de enfrentar 
acciones de represión y obstrucción, así como la inclusión en nuestros debates de propuestas provenientes de otros 
países de Nuestra América en revolución. Quedó clara la diferencia entre los conceptos de “esfera pública” y “Estado”. El 
Foro acordó generar de inmediato un espacio para la presentación y debate de las recientemente consensuadas 
“Propuestas para el avance al socialismo en Cuba”, cuyxs autorxs (SPD) proponen un camino socialista para Cuba, con 
base en una profunda democratización política y la socialización radical de las relaciones productivas. Tales fueron los 
términos propuestos para definir la palabra “socialismo” en el diálogo que siguió la presentación de las “Propuestas”, 
donde además se resaltó que el socialismo implica el más amplio espectro de libertades populares con oportunidades y 
garantías para el ejercicio del protagonismo político y económico por las personas, al tiempo que no debe asimilarse con 
el monopartidismo, la censura, el predominio de la propiedad estatal sobre los medios de producción y de vida, la 
inmovilidad y la gestión burocrática, manifestaciones que probaron su ineficacia en los países de Europa Oriental, entre 
otros. El debate tuvo su momento para la poesía, con textos de fuerte crítica social. 
En sintonía con esa discusión, hubo un espacio para recordar dos hechos trascendentales del historial revolucionario de 
los trabajadores del mundo, acontecimientos que cumplen aniversarios cerrados por estos meses: la Comuna de París 
(Francia, 1871) y la sublevación de Kronstadt (Rusia, 1921). Se proyectó un breve fragmento de un extenso docudrama 
reciente sobre la Comuna, actuado no por profesionales del cine sino por trabajadores de la Francia de hoy, en el cual –y 
en el conversatorio posterior- se evidenciaron las razones para la rebeldía en 1871 y el carácter democrático, libertario de 
las prácticas de los comuneros, así como la magnitud de la sangrienta represión contrarrevolucionaria desplegada por el 
gobierno capitalista del Estado Francés radicado en Versalles. Acerca de Kronstadt, se respondieron las preguntas del 
público sobre las características del movimiento anarquista y de la inicial propuesta soviética que emergió de las luchas 
de lxs trabajadorxs rusos de principios del siglo XX. A propósito de ambos acontecimientos históricos y del debate 
anterior, se constató el potencial revolucionario y liberador de los movimientos sociales. 
La rememoración histórica y el debate teórico se complementaron con la valoración crítica de varios proyectos socio-
culturales y espacios de participación ciudadana, entre ellos el Taller Vivir la Revolución –que co-auspició el evento-, 
cuya experiencia de escritura colectiva de un libro producto de más de un año de sesiones suscitó interesantes 
reflexiones sobre temas como el antagonismo social, la libertad de imprenta, el diálogo, la esfera editorial cubana, etc. 
Otros proyectos y espacios presentados fueron: la Cofradía de la Negritud, Color Cubano y la comisión de la UNEAC 
contra la discriminación racial, el Taller libertario Alfredo López, el Festival de música electrónica más conocido como 
Rotilla, y la escena del rock cubano (desde el Patio de María hasta el Maxim Rock). La polémica giró alrededor de la 
necesidad de acabar con las prácticas racistas y discriminatorias en general –incluyendo las de género y orientación 
sexual-, la mercantilización de la cultura como espacio nutricio de relaciones capitalistas y el daño que ello representa en 
términos espirituales (enajenación creciente y distorsión de las nociones de libertad y disfrute) y ecológicos (el caso de la 
contaminación en el festival de Rotilla), las dinámicas deletéreas generadas por la intromisión de agentes al servicio de 
dominaciones estatales foráneas y vernáculas en nuestras actividades culturales, la necesidad de incrementar el 
activismo cívico como vía fundamental de resistencia ante tales hechos sociales, que puede contribuir decisivamente a la 
reversión de las prácticas de dominación y a contribuir a que la vida de lxs más jóvenes se llene de sentido.  
Al igual que el día anterior, se discutieron dos temas clave: la ausencia (o insuficiencia) de proyectos propositivos y 
protagónicos de desarrollo local frente a la desindustrialización que han sufrido muchas comunidades y sectores 
productivos de Cuba, las sistemáticas violaciones de procedimientos que ocurren en el seno de las instituciones 
burocráticas producto de la falta de transparencia y de control popular “desde abajo”, así como la rampante falta de 
coherencia entre las opiniones de funcionarios, el discurso oficial, la documentación interna de los organismos y las 
opiniones vertidas en los espacios laborales. Tales realidades fueron constatadas a través del debate de dos profundos 
estudios de caso y del análisis general de las políticas públicas y las propuestas contenidas en el proyecto de 
lineamientos preparado por una comisión para el sexto congreso del partido comunista cubano.  
Igualmente, se debatieron los aspectos polémicos de la informatización de la sociedad cubana y mundial de hoy, 
resaltándose las potencialidades productivas y de disfrute del software de código abierto, las posibilidades que éste 
ofrece para la creación de relaciones sociales no explotadoras, así como la necesidad de contrarrestar el poder que en 
tal esfera despliegan las grandes empresas capitalistas y las agencias al servicio de dominaciones estatales foráneas y 
vernáculas, lo cual hace pertinente en aras de proteger nuestra privacidad y hacer más eficaces las agendas políticas 
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personales de quienes defendemos la emancipación humana en todos sus aspectos un mayor y mejor acercamiento al 
tema de la seguridad informática.  
Varios colectivos artísticos participaron en el Foro Social Cubano, incluyendo el Grupo de Creación Poética 
“Chequendeque” que invocó a los ancestros y la confraternización cultural de Cuba con países de África y América Latina 
en varias acciones de profundo sentir espiritual y estético. Otro colectivo, que ejemplificó el trabajo con títeres en la 
pedagogía fue el de Babito y Carmela. Cocosolo Social Club también realizó una presentación, que resultó controversial. 
Una característica inusitada del Foro fue la subversión de los tradicionales roles de género/clase/estatus. Fue habitual 
observar cómo un activista pelaba papas mientras participaba con ardor en un debate sobre la Constitución de la 
República, o cómo un moderador de panel repartía vasos con jugo de guayaba para activar las neuronas de lxs 
participantes y mitigar la radiación del Sol. Creemos que en la nueva Casa Cuba no debe haber cuartos para criados ni 
habitaciones de señoritos. 
Esta fue la tónica de la intervención final de la segunda sesión del Foro, que además de elogiar la subversión de roles de 
género/clase/estatus abogó por un mayor involucramiento de los participantes en las prácticas organizativas, que 
sugerimos debe ocurrir en futuros encuentros. Ello representaría en la práctica la supresión de la diferencia entre 
decisores y ejecutores: un gran primer paso hacia la emancipación. También hubo sentidos agradecimientos a la familia 
anfitriona del proyecto Cocosolo Social Club. Gracias a ellos el Foro Social Cubano contó con un espacio cordial y 
acogedor. Con ese homenaje a la familia cubana, célula social que ha recibido sobre si la totalidad del impacto de la 
crisis sistémica, culminó el evento. En la etapa final de esta fase del Foro, participaron en sus espacios niñxs, 
adolescentes y adultxs de la marianense comunidad barrial de Cocosolo.  
Lxs participantes acordamos por consenso continuar nuestro trabajo en común y avanzar hacia más encuentros de este 
decisivo espacio durante este año, también en gran medida decisivo para Cuba. 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/03/28/foro-social-cubano-2011-en-marcha-ii/  
 
 

LA PARTE OSCURA 
 
Isbel Díaz Torres 

A aquellos agentes de los Órganos de la Seguridad del Estado  
que han traicionado la vocación de pueblo que debiera animarlos 

¿Qué parte oscura te llevas a la boca? 
Hoy bebes ese licor, el de los vencedores, el triste licor  
de los girasoles ya depuestos, 
de la tortuga marina abierta de par en par, masacrada en esta playa sucia. 
Los manteles, las casas a las queridas, 
el teléfono celular con cuenta casi ilimitada, 
esos indecorosos aguinaldos de “milico” bien portado… 
Milico. 
Milico no era una palabra de esta isla, 
para mí no era palabra de esta isla sudorosa y bella. 
Era una palabra gris de estudiantes enardecidos en Centroamérica, 
en Suramérica, 
en otra América. 
 
¿Qué miras con tus vergonzantes gafas oscuras? 
¿Qué erótica fantasía armas con tus escuchas de última generación? 
¿Cuántos círculos harás antes de echarte? 
 
¿Serán ustedes “la masa”? 
Mientras hojeas “Vogue” y bebes la cerveza que paga otro hombre disuelto en el pueblo, 
yo pienso en ti, en el poema de Guillén, 
en los dardos que, envenenados, lanzas contra un joven artista de veinte años. 
 
Puedo pensar la irónica frase de Lezama leyendo tus informes…  
los húmedos caracoles que el gordo asmático 
colocaría en las aristas de tus archivos predilectos. 
 
¿Era esa la tristeza de Novás? 
¿cargaba él, bajo el brazo, los sonetos de Shakespeare, los textos de Poe, Kafka, 
y el citatorio a la graciosa estación policial de 21 y C? 
¿Qué agente le pediría LA IDENTIDAD a Virgilio? 
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Qué asco. Qué tropical desencanto. 
 
Yo, que no soy ni Virgilio, ni Lezama, ni Novás, 
sino este hombrecillo abrumado e irrespetuoso, 
te pregunto, hoy que bebes el licor de los vencedores: 
¿le darías a tu Dios un sorbo apenas de esa copa? 
¿qué parte oscura has podido tragar? 
 
 

CIUDADANÍA AL FRENTE 
 
Voces 
La Habana, 27 mar.- Sentados en el césped y bajo la sombra de los árboles del patio de Coco Solo Social Club, en el 
municipio capitalino de Marianao, las y los participantes del V Foro Social Observatorio Crítico analizaron temas como los 
derechos ciudadanos y avanzaron en la identificación de proyectos del mismo ánimo para desarrollar acciones conjuntas. 
En el orden teórico, especialistas como el abogado Julio César Guanche y el investigador Dimitri Prieto aportaron ideas 
sobre los retos y posibilidades de desenvolvimiento de la ciudadanía en la legalidad e institucionalidad cubana. 
Guanche, por su parte, mostró al público varias prácticas actuales latinoamericanas que legitiman la participación en las 
decisiones de la sociedad civil, como la extendida Iniciativa Normativa Popular y la de la “silla vacía”, más exclusiva por el 
momento, que consiste en dejar un lugar para un activista experto en el tema discutido en gobiernos locales, por ejemplo. 
Sin embargo, en la constitución cubana, vigente desde 1976, la participación social se contempla más como 
representación que en un sentido más directo, analizó. De hecho, ejemplificó, procedimientos de cambio destinados a la 
mayoría popular como el plebiscito, no se efectúan desde el mismo año de aprobada la actual carta magna. 
Para el también ensayista, deben flexibilizarse las exigencias para que aumente la promoción ciudadana. En el caso del 
plebiscito se demandan 10 mil firmas frente a notario para que proceda, según la constitución. 
A su vez, Dimitri Prieto, miembro de la Cátedra Haydée Santamaría , defiende que en Cuba no puede hablarse de 
sociedad civil, sólo de “sujeto activista, que promueve cambios”, como la Red Protagónica Observatorio Crítico o el 
movimiento hip hop, un poco más consolidados. 
Pero, algunas acciones callejeras se han efectuado y puede verse un espacio de concertación, gracias a iniciativas como 
el Taller Vivir la Revolución y la revista Espacio Laical . 
En las sesiones dedicadas a los proyectos alternativos y comunitarios se presentó la experiencia de Rotilla, que acoge a 
jóvenes amantes de la música electrónica, el balance del recién finalizado año de la Cofradía de la Negritud en su actuar 
por la no discriminación racial, la actual mercantilización del movimiento rock, la escritura colectiva del Taller Vivir la 
Revolución y el libertario “Alfredo López”, de capacitación de sindicatos. 
Además, Yaisel Peñate presentó las repercusiones socioculturales de la demolición de Central Azucarero Industrial 
“Jaime López” de la occidental provincia de Matanzas. Esta comunidad, que perdió su principal fuente empleadora y de 
apoyo al desarrollo local, quedó en una situación de desamparo y urgen de gestión de parte líderes naturales para 
reactivar su vida cultural. 
Por otra parte, los coordinadores de la revista electrónica de promoción de una cultura informática, Black Hat, abogaron 
por la extensión de los programas informático de código abierto, también llamados libres. En su presentación, ofrecieron 
varias formas de garantizar la seguridad informática, conocimiento necesario para todos los usuarios de computadoras. 
El V Foro Social Observatorio Crítico, autogestionado e independiente, sesionó el 26 y 27 de marzo con el objetivo de 
“socializar y analizar las experiencias creativas y liberadoras” del país (2011). 
http://cubaalamano.net/voces/index.php?option=com_content&task=view&id=1312&Itemid=2 
 
 

CUESTIONAN A LOS TRANSGÉNICOS EN FORO SOCIAL 
OBSERVATORIO CRÍTICO  
 
Voces 
La Habana, 27 mar.- Después de narrar parte de la polémica cubana desatada alrededor de los cultivos transgénicos, 
Carlos Martínez hizo una fuerte crítica a su liberación y extensión en los campos cubanos. Para ello viajó desde Santa 
Clara a La Habana, donde sesionó el quinto Foro Social Observatorio Crítico los días 26 y 27 de marzo. 
En el panel titulado “Ecología, salud y conciencia ambiental”, el joven biólogo denunció las irregularidades en el proceso 
de autorización para el cultivo de estos productos biotecnológicos, así como violaciones en los protocolos de liberación 
de los mismos. 
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Juan Carlos Menéndez, director del Centro Nacional de Seguridad Biológica (CNSB), había declarado el pasado mes de 
septiembre que “la información del proceso de autorización no es pública; solo el resultado”. 
Martínez recordó que las pruebas ya están en manos del CNSB, y propuso ampliar las redes informales de información 
sobre los transgénicos, y materializar acciones que presionaran a las instituciones responsables a detener ese proceso. 
“Los espacios de la prensa nacional no han sido capaces de absorber el debate sobre este tema. Los que estamos 
preocupados hemos tenido que mover el debate a Internet”, dijo el ecologista. 
Cuba ha desarrollado durante veinte años un modelo agroecológico propio y efectivo, paradigma para muchos países 
latinoamericanos y europeos. No obstante, la Unión Agropecuaria Militar dirige actualmente un intenso y extenso 
programa de producción de soya con tecnología brasileña en un 90 por ciento.  
Varios ecologistas afirman que se trata de soya y maíz transgénicos, aunque el reportaje de la televisión nacional no 
hace referencia explícita a ello. Lo cierto es que las áreas ya cultivadas demandarán en el 2011 unas 5 800 toneladas de 
químicos para el control de plagas. 
Martínez mostró un calendario cubano que promocionaba el manejo responsable de envases, y entre los patrocinadores 
de la campaña se encontraban justamente las compañías Syngenta y Bayer Crop Science, empresas transnacionales 
que promueven y comercializan alimentos transgénicos y agroquímicos. 
Para el ecologista “el mayor peligro del proceso de liberación de los transgénicos es que no es participativo; la gente no 
tiene derecho a decidir qué tipo de maíz o soya pondrá en su plato”. 
La primera jornada del Observatorio hizo hincapié en la protección ambiental, por lo que también se promocionó la 
producción casera de compost. El activista comunitario Erasmo Calzadilla, coordinador del proyecto “Salvadera” en el 
capitalino barrio del Reparto Eléctrico, compartió su experiencia produciendo este abono orgánico y llamó a la búsqueda 
de soluciones limpias para los cultivos en áreas urbanas. 
Por su parte, la bióloga Ivette Ávila presentó varios cortometrajes de promoción de conciencia medioambiental. 
El barrio de Coco Solo, en el municipio Marianao, acogió esta quinta edición del Foro Social Cubano, que culminó su 
primera jornada con la presentación de Skuadrón Patriota. Los temas del rapero criticaron la situación social, política y 
económica de la isla, y fueron aplaudidos por las y los asistentes (2011). 
http://cubaalamano.net/voces/index.php?option=com_content&task=view&id=1313&Itemid=2 
 
 

SALUDOS SOLIDARIOS A NUESTRO FORO SOCIAL 
 
Hola, 
¡Qué interesante! Muchas gracias. 
Un gran abrazo desde Leeds en Inglaterra, 
John Holloway 
 

Enhorabuena! 
Gracias por cuanto nos han hecho llegar. 

Lo hemos compartido también con Cristina Calvo. 
Qué hermoso trabajo realizan creando “red”! 

Seguimos acompañando con nuestra oración. 
Focolarinas 

 
genial!!!! les mando abrazos fuertes por las buenas cosas y vibras que se estan recogiendo en el encuentro. a veces los 

planes b resultan mas efectivos que los iniciales y hasta suelen salir mejor. esperando impaciente la relatoria final y 
alguna que otra foto. los quiere, su hermano 

Julio Tang 
 
 

¿CONQUE AHORA TAMBIÉN BONAPARTISTAS? 
  
Dmitri Prieto Samsónov 
(I) 
(HAVANA TIMES) Había una vez por allá por el siglo XIX un italiano revoltoso nombrado Orestes Ferrara. Algunos 
historiadores afirman que en su juventud fue anarquista. En tal caso, es uno de las decenas de socialistas libertarios que 
vinieron al Caribe a pelear por Cuba Libre cuando en 1895 estalló la guerra independentista. 
Al terminar la contienda, Cuba fue ocupada por el ejército norteamericano y gobernada vía órdenes militares. La 
República nació en 1902 tornada en protectorado de EE.UU. Ferrara, mientras tanto, cambió al parecer su militancia 
política, convirtiéndose al liberalismo capitalista. Por haber sido mambí, obtuvo la ciudadanía cubana. Tomó parte en el 
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gobierno del sanguinario dictador liberal Gerardo Machado, y, después de su caída, en la Asamblea Constituyente de 
1940. Liberal en fin, resultó famoso en esa convención por sus ardientes alegatos anticomunistas, no todos ellos 
ciertamente desatinados en aquel contexto (dijo, por ejemplo, que en la URSS de Stalin había libertad de expresión, pero 
una sola vez por persona). Parece que conspiró contra Mussolini junto con la mafia italiana de las Américas. Figura 
odiosa para muchos, pero afamado profesor, Ferrara habitó un bello palacete justo al lado de la Colina universitaria. Allí 
por azares de la historia quedó alojado el fruto de los esfuerzos de otro empresario cubano: Julio Lobo. Su tiempo libre, 
Lobo lo dedicó a su gran pasión: la adoración de la figura de Napoleón Bonaparte. Formó una notable colección de 
cuadros y otros objetos relacionados con el emperador francés. Debió haberle costado una millonada. Pero Julio Lobo sí 
que tenía plata: fue uno de los capitalistas más exitosos de Cuba. 
Después del triunfo insurreccional de 1959, el Gobierno expropió la casa de Ferrara, convirtiéndola en un museo de lo 
más insólito para un país americano en plena transformación social bajo preceptos marxistas. Nada menos que un 
Museo Napoleónico en el centro de La Habana. 
Hoy [28/3/11 – DPS] me enteré que el Museo –único en América Latina- fue reabierto después de una restauración. 
Noticia interesante para los amantes de la historia, entre quienes me incluyo. Pero aquí no acaba el cuento. 
Resulta que una pariente del mismísimo Napoleón Bonaparte vino a reinaugurar la instalación patrimonial dedicada a su 
ancestro. ¡La vimos en la tele! Me sorprendió cómo –de una manera insólita para una solemnidad auspiciada por dos 
Repúblicas (la cubana y la francesa)- nuestro Noticiero Nacional de la TV le dio a la señora el tratamiento nobiliario de 
“Su Alteza la Princesa de Napoleón”, seguido del nombre de pila y el apellido. Las repúblicas normalmente no reconocen 
títulos de nobleza; algunas incluso los llegan a prohibir en sus constituciones.  
Para decir verdad, me acabo de enterar de que hay sucesores “en activo” de la dinastía napoleónica. No tenía idea de 
que los Bonaparte tuviesen todavía gente invocando la ancestralidad imperial originada en aquel humilde artillero corso. 
Mi cultura nobiliaria en torno a Francia terminaba con saber que aún existen monárquicos al estilo de Acción Francesa 
que predican el retorno de los Borbones.  
Para mí, los Napoleón eran algo propio del siglo XIX. Como del siglo XIX es OTRO acontecimiento histórico, cuya 
vigencia, sin embargo, –así creo- debería demandar una conmemoración pública de su aniversario más reciente.  
Pero parece que para las altezas imperiales y otras no-tan-imperiales, al igual que lo fue para gente como Julio Lobo u 
Orestes Ferrara, Napoleón es más importante que ese OTRO suceso. [Continuará…] 
 (II) 
El 18 de marzo, se conmemoró el 140 aniversario de la proclamación de la Comuna de París, proyecto socialista nacido 
de la revolución popular que en medio de una guerra contra Prusia derrocó al emperador francés Napoleón III. Ese 
Napoleón fue el pequeño sobrino del tío al que está dedicado el Museo Napoleónico habanero. O sea, en definitiva, 
pariente de Su Alteza Imperial la Princesa Napoleón quien nos visitó para protagonizar junto a funcionarios vernáculos y 
cuerpo diplomático el importante acontecimiento de la reinauguración de la referida instalación bonapartista.  
No tuve noticias de ningún homenaje a la Comuna de París por aquella reciente fecha. En cambio, pudimos disfrutar de 
la actividad con la Princesa, cuyos fragmentos (los de la actividad) fueron trasmitidos por el Noticiero Nacional de la 
Televisión cubana. 
Napoleón Bonaparte manipuló al papado para hacerse coronar Emperador por el Sumo Pontífice (en la ceremonia, 
arrebató la corona de las manos del Papa y se la puso él mismo); la Comuna estableció la libertad de conciencia 
separando la Iglesia del Estado. 
Napoleón envió cientos de miles de soldados a matar y a morir a territorios lejanos, desde Egipto y Moscú hasta nuestra 
hermana Haití (país donde sufrió su primera gran derrota, después de capturar pérfidamente a su líder Toussaint, quien 
murió en las mazmorras); la Comuna derribó la columna de Vendome, símbolo napoleónico del militarismo francés. 
Napoleón estableció un control total sobre todos y cada uno de los periódicos franceses; la Comuna defendió la libertad 
de imprenta.  
Napoleón creó el paradigma de la burocracia “racional”; la Comuna pagó a cada uno de sus miembros una bonificación 
igual al salario medio de un obrero. E intentó sustituir la administración estatal por el autogobierno de los trabajadores. 
Napoleón y su ministro Fouché mantuvieron e incrementaron el terror en Francia y el resto de Europa; la Comuna de 
París sacó la guillotina a la plaza pública, donde los obreros rebeldes prendieron candela al mortífero instrumento, 
reduciéndolo a cenizas. 
Napoleón murió en una isla lejana, al parecer envenenado por agentes británicos; la Comuna fue ahogada por la 
soldadesca en la sangre de miles de voluntarios junto al hoy Muro de los Federados del cementerio Pére Lachez, al que 
fui a inclinar mi cabeza las dos veces que yo –cubano afortunado- visité París.  
En cambio, nunca he ido al Museo Napoleónico de La Habana.  
Dice el historiador Ariel Hidalgo que en 1875, entre las tropas del general independentista cubano Vicente García, había 
unos ex-comuneros parisinos. Y que allí se propuso el primer proyecto de una constitución socialista para Cuba. 
El Foro Social cubano que convocó nuestra Red Observatorio Crítico dedicó un tiempito de sus debates a un sencillo 
homenaje a la Comuna de París en sus 140. Vimos un fragmento de un docudrama, donde trabajadores franceses de 
hoy actúan los roles de sus antecesores de 1871. Lo presentó un revolucionario francés de estos tiempos, hijo de 
exiliados de la revolución española. No había cámaras de televisión.  
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Sólo dos días después, Su Alteza Imperial la Princesa de Napoleón reinauguraba el museo de su ancestro político –
creado, recordemos, por un liberal-capitalista defensor de la “mano dura”- acompañada por el Historiador de la Ciudad, 
funcionarios cubanos y representantes diplomáticos de un gobierno presidido por un ex-amigo de Gadafi que ahora 
mismo bombardea al pueblo de Libia: nación situada curiosamente entre Túnez y Egipto, dos países conquistados en su 
tiempo por el imperialismo francés (el segundo precisamente por tropas napoleónicas). Ambas noticias -inauguración y 
bombardeos- salieron en el mismo programa de la tv.  
Unos días más, y será el 6to. Congreso del partido comunista cubano. 
Dejemos a los muertos descansar en paz. 
Somos la revolución. Allá ellos. 
 
 

LA OBSOLETA FABRICACIÓN DE “ENEMIGOS” 
 
Pedro Campos 
Los que revisaron el marxismo, lo convirtieron en unos pocos dogmas y lo usaron para tratar de eternizarse en el poder 
son recordados solo para tener presente lo que nunca debió ser. 
Una de las graves consecuencias de la paranoia de los sistemas estalinistas impuestos en nombre del “leninismo” y de la 
“clase obrera”, que pretendían eternizar poderes burocratizados, fue la fabricación constante de “enemigos” políticos. 
Aquel socialismo que nunca fue, veía enemigos en todas partes debido a los celos por el poder, al temor permanente de 
perderlo, a la intolerancia y al sectarismo, y cuando no los encontraban los fabricaban porque los necesitaba para 
justificar sus políticas represivas y totalitarias y para sostener una burocracia especializada en asuntos de seguridad, que 
garantizara la supervivencia de unos pocos líderes, creídos la revolución misma. 
Bastaba que alguien, no importa el nivel de la nomenclatura donde estuviera o fuera un simple ciudadano, expusiera 
algún criterio que no coincidiera con las posiciones del Gran Jefe o la dirección política, para que automáticamente se le 
abriera un expediente de “potencial enemigo” y a partir de entonces una jauría de agentes y una cantidad indeterminada 
de medios técnicos, según la “gravedad del caso”, caían sobre el infeliz a fin de comprobar si “trabajaba para el enemigo 
y cuáles eran sus planes”. 
Como solo en pocas ocasiones aparecían el enemigo y sus planes en forma concreta, se concluía que sus acciones 
“coincidían” con las del enemigo, y como tal había que tratarlo. 
Y las acciones podían coincidir con las del enemigo por un sin número de razones, desde criticar políticas oficiales con 
razón o sin ellas, acercarse por casualidad a alguien de la familia de los integrantes de la alta cúpula y afectar así su 
“seguridad personal”, por pensar en la posibilidad de irse a vivir a otro país, por hacer “chistes de mal gusto” y cualquier 
otra cosa que pudiera afectar la “seguridad del estado”, que para la cúpula gobernante era su seguridad personal, porque 
el estado eran ellos mismos apoltronados allí indefinidamente, dada la ausencia de procesos democráticos y los métodos 
blanquistas* de hacer la revolución.  
Cuando no aparecían indicios concretos que permitieran encausar a los “desafectos peligrosos”, de acuerdo con las 
manipuladas leyes, era menester “crear el caso” e incitar al “delito político” y entonces se reclutaba a los agentes que se 
acercaban a los “objetivos” para involucrarlos en planes, contactos y acciones muchas veces indefinidos, o creados por 
ellos mismos; pero “incuestionablemente ligados a la actividad del enemigo”.  
Cuando los casos eran “operados”, muchas veces porque los instigadores mismos, contaminaban a los involucrados con 
el “enemigo”, los agentes hacían de testigos o continuaban el “juego” en la prisión junto a los objetivos para “seguir el 
caso”, los objetivos eran acusados de actividad enemiga y sentenciados y el “estado obrero-campesino” salía victorioso 
de una nueva batalla contra los “enemigos del pueblo”. 
Así se fabricaron muchos enemigos y héroes y a los “potenciales adversarios” quedaba advertido que no habría tregua 
con ellos, se recogieran al “buen vivir” o podrían seguir el mismo camino. Era una formula barata de engendrar auto-
censura y limitar la “oposición”, con el mensaje: “en cualquier parte puede estar un agente de la seguridad del estado”. 
La fabricación de enemigos entonces se multiplicaba, porque muchos de los que se iban dando cuenta de aquella 
producción artificial seriada de adversarios, se manifestaban inconformes y si ellos mismos no se autocalificaban de 
adversarios abiertos de esos métodos, cuando sus pensamientos eran “descubiertos” inmediatamente engrosaban los 
archivos de los potenciales enemigos, se les abría “expediente”. Así, surgió la necesidad de “crear” aparatos para 
controlar a los de la Contra Inteligencia. 
Entre otras razones, aquella de fabricar enemigos contribuyó sobremanera a que los regímenes totalitarios del 
estalinismo cada vez se fueran aislando mas del pueblo, de los trabajadores y de los propios revolucionarios cada vez 
más descontentos con la actividad represiva. “Potenciales enemigos” eran todos aquellos que osaran cuestionar al gran 
poder, aspiraran a cambiar métodos de represión y control o sugirieran modalidades de cambios democráticos. 
Aquellos órganos represivos nada socialistas, eran verdaderas fábricas de enemigos. 
Aquellos desastres en las sociedades, que iniciaron procesos políticos hacia el socialismo bajo la férula del estalinismo, fueron 
propiciados por la ausencia de una auténtica democracia popular participativa y decisoria, con regulaciones y restricciones al 
uso del poder; la violación de todos los derechos políticos y civiles de los seres humanos reconocidos internacionalmente en 
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nombre de la “seguridad del estado”; la inexistencia de un verdadero estado de derecho; la dependencia de todos los poderes 
de un único centro todopoderoso absoluto; la facultad suprema para emitir decretos leyes; la ausencia de una sociedad civil 
capaz de someter el poder a escrutinio constante; la ausencia de las libertades de expresión y reunión; y todo por garantizar el 
triunfo y la permanencia de la “revolución socialista”, que los lideres identificaban con ellos mismos y no con el proceso de 
democratización y socialización de la vida política, económica y social. 
Cuando aparecieron los socialistas que criticaban aquello y hablaron indistintamente de democracia, poder para el pueblo y 
los trabajadores, trabajo libre asociado, respeto a todos los derechos humanos, el estalinismo temió por su poder y en lugar 
de escuchar sus demandas y asumirlas, trataron de aislarlos y de convertirlos luego en “agentes enemigos”.  
Unos llegaron a ser detenidos o encausados por cualquier violación de la ley o acusados y hasta sentenciados por servir 
al enemigo, por “traidores”, podridos en las cárceles sin defensa de nadie, figuras como Trotski y Bujarin fueron 
sencillamente asesinadas, otros optaron por irse del país o fueron obligados a hacerlo, los menos terminaron dando 
todas las razones a los enemigos del socialismo, hubo quienes concluyeron sus días en hospitales siquiátricos, con o sin 
problemas nerviosos y algunos persistieron en sus luchas dentro y fuera del partido, con muchas dificultades, pero sobre 
el filo permanente de una navaja, con una guillotina cerca.  
Tales métodos, que fueron usados tanto contra la derecha como contra la izquierda en aquellos regimenes, no tienen 
cabida en un socialismo participativo y democrático. 
Este recuento sería incompleto si no incluyera el papel jugado en estos menesteres por los servicios de inteligencia del 
imperialismo, interesados en destruir todo vestigio de socialismo, fuera de forma directa o indirecta, a través de la penetración 
o reclutamiento de agentes en los propios sistemas políticos y de seguridad que potenciaban aquellas barbaridades, o por 
medio de sus políticas agresivas y de cerco en todos los órdenes, estimulantes de la mentalidad de ciudadela sitiada tan 
conveniente a los intereses hegemonistas, auto-creados o estimulados desde fuera con toda intención destructiva. 
Por eso Lenin tenía tanta razón cuando señalaba que debajo de la piel de un extremista, se ocultaba un oportunista.  
Son lecciones que no deben, no pueden ser olvidadas. 
Al concluir en debacles las experiencias de “socialismo real”, que dieron todas las razones a aquellos socialistas y 
comunistas apabullados, éstos estaban ya diezmados, abatidos por las luchas tan difíciles, sin fuerzas acumuladas para 
combatir por unos ideales maltratados por los auto-denominados comunistas y confundidos por las mayorías que ya no 
confiaban en la palabrita socialismo, otrora mágica barita, que movía multitudes.  
El rescate socialista parecía casi imposible. 
Sin embargo, cuando todavía no ha transcurrido un cuarto de este siglo XXI desde aquel desastre y la crisis internacional 
capitalista arrasa las pocas conquistas que quedaron del movimiento obrero de los siglos XIX y XX, la nueva clase de los 
trabajadores libremente asociados que ha ido rompiendo con los lazos asalariados que los ataban al capital, -los 
trabajadores por cuenta propia y los cooperativistas que laboran sobre principios autogestionarios-, van formando 
ejércitos de millones de trabajadores libres en todo el mundo que a su manera están imponiendo nuevos modos de vida, 
principios ecologistas, democráticos y racionales en la producción y con nuevas formas de participación ciudadana que 
recogen las mejores tradiciones de todos los procesos revolucionarios de todas las épocas e integran el desarrollo de las 
modernas tecnologías informáticas y comunicativas. 
Los principios y las ideas socialistas de los fundadores siguen vivas y cobran fuerza en los grandes movimientos sociales 
contra el capitalismo que, en maneras diversas, incluidas las criticas y movilizaciones por medio de las redes de internet 
y otras nuevas vías de comunicación, están teniendo lugar en todas partes del mundo y aquellos viejos vicios de fabricar 
enemigos y sus asociados van quedando sin cabida en las modernizadas concepciones democráticas y socializantes, 
tolerantes y plurales sobre la nueva sociedad socialista que será con todos y para el bien de todos, como alguna vez 
soñó y nos legó el más ilustre de todos los cubanos. 
Los que revisaron el marxismo, lo convirtieron en unos pocos dogmas, y lo usaron para tratar de eternizarse en el poder 
van quedando sepultados en la Historia. Ya casi nadie los recuerda sino para tener presente lo que nunca debió ser. 
Socialismo por la vida. 
  
*Louis Auguste Blanqui. Revolucionario francés que creía que la revolución socialista triunfaría si era dirigida por una vanguardia 
profesional que adoptara métodos dictatoriales para consolidarse en el poder.  
Nota: vea mi página en Kaosenlared.net, donde están todos mis escritos publicados y sus comentarios: 
http://www.kaosenlared.net/colaboradores/pedrocampos  
 
 

EL GRAN HERMANO TE VIGILA  
 
Dariela Aquique 
(HAVANA TIMES) ¿Cuál sería la sensación que experimentaba Winston Smith?, el personaje central de 1984, la novela 
del británico Georges Orwell, cuando pensaba que aquel enorme cartel puesto en todos lados, parecía mirarle desde 
todas las direcciones, sentenciando la frase que le precedía: EL GRAN HERMANO TE VIGILA. 
No sé exactamente como sentía Winston, porque la trama es tan angustiante, que prefieres no involucrarte demasiado y lees 
impaciente, mas distanciándote para no quedar atrapada en la congoja y la impotencia de identificarte con aquel protagonista. 
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Pero por estos días he estado casi a punto de experimentar los mismos pánicos que Smith. 
Soy sencillamente alguien que ha encontrado cierto placer en el humilde hecho de escribir para un sitio, que sin embargues, 
censura, imposiciones, ni “sugerencias.” publica mis comentarios. Lo que me sirve además de ejercicio en el oficio de la 
escritura y me ha dado la posibilidad de incursionar en el género periodístico, el que confieso era totalmente ajeno para mí. 
No hay en mis comentarios, segundas intenciones o subtextos, son tal cual los pienso, siento y los transcribo. No 
pertenezco (ni perteneceré) a ninguna asociación o grupo que financie propagandas. 
Escribo por pura iniciativa personal, sin embargo el mero hecho de que este espacio no sea oficial, puede ser muy 
cuestionado, al punto de acarrearme inconvenientes o peor aún verme implicada en cualquier momento ante una 
acusación por incurrir en el delito de ciberdisidencia. 
La más nueva terminología cubana, creada a partir de la conjunción de las definiciones: cibernética y disidencia y las que 
se refiere esencialmente a las personas que de alguna manera tienen vínculos con el ciberespacio y execrable si los 
sitios o páginas con los que contacta, corresponden a organizaciones no gubernamentales (O.N.G). 
No ha sido casual que al unísono con la aparición y reiteración del concepto en los medios de difusión masiva, hayan 
brotado una serie de reportajes y artículos con declaraciones de agentes encubiertos de la seguridad cubana que 
dedicaban su labor justamente al periodismo independiente o a cualquier otro tipo de conexiones con internet. 
Los que además han sido descartados de forma gratuita porque nada de lo que han dicho, ni resulta nuevo, ni revela 
conspiración o amenaza alguna. 
Creo que ha sido más una estrategia para denunciar la campaña mediática y sembrar la paranoia entre los blogueros y 
que duden todos de todos, que crean que están expuestos, que experimenten los temores de Winston Smith, cuando 
encontraba en todas partes aquella frase: EL GRAN HERMANO TE VIGILA. 
 

CARTER EN CUBA GENERA GRANDES EXPECTATIVAS  
 
Patricia Grogg 
HAVANA TIMES, 29 marzo (IPS) — El ex presidente estadounidense Jimmy Carter comenzó este lunes una visita de 
tres días a Cuba que genera esperanzas de una solución humanitaria al caso de su compatriota Alan Gross, condenado 
a 15 años de prisión imputado de atentar contra “la independencia o la integridad territorial del Estado”. 
Carter, quien gobernó Estados Unidos de 1977 a 1981, “es la personalidad más importante de su país que llega a la isla 
en más de medio siglo y conocerá de manera directa, sin intermediarios, como fue el proceso llevado a cabo contra 
Gross”, comentó a IPS el académico Esteban Morales, investigador especializado en el estudio de las relaciones entre 
La Habana y Washington. 
En ese sentido, el experto consideró que ese caso podría estar en el primer plano de las conversaciones que el visitante 
sostendrá este martes con el presidente de Cuba, Raúl Castro, y otras autoridades. “Washington ha dicho que un avance 
hacia mejores relaciones depende de que se resuelva la situación de Gross”, recordó. 
Morales agregó que la ocasión es también propicia para que Carter conozca “de primera mano” la situación de los cinco 
cubanos presos en Estados Unidos desde hace más de 12 años, la cual definió como un problema de derechos humanos 
que el presidente del país norteño, Barack Obama, podría resolver con el indulto. 
“Carter es una personalidad de prestigio, ética, correcta y la más indicada para hacerle comprender a Obama esa 
situación y la importancia que tiene. Solucionar ese caso beneficiaría la imagen interna y externa de Estados Unidos”, 
consideró el experto. 
Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González fueron arrestados el 12 
de septiembre de 1998 y condenados a severas penas de cárcel, acusados de conspiración para cometer espionaje. A 
uno de ellos (Hernández) se le imputó el cargo de conspirar para cometer asesinato. 
Gross, contratista de la estatal Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), fue arrestado en 
diciembre de 2009, cuando intentaba regresar a su país por vía aérea, tras finalizar su quinto viaje a Cuba en nueve 
meses. Las autoridades cubanas sostienen que hacía llegar tecnología da comunicación satelital a opositores. 
Según Estados Unidos, Gross es una persona de “buena voluntad”, que ha ayudado a mucha gente en el mundo y cuya 
actividad en Cuba se limitaba a entregar computadoras y celulares a organizaciones judías para mejorar sus condiciones 
de comunicación y acceso a la información. 
Las expectativas en torno a eventuales gestiones de Carter en favor de este ciudadano de su país de 61 años crecieron 
luego de conocerse que el primer punto de su agenda habanera incluyó visitar una comunidad hebrea del barrio 
habanero El Vedado. Pero cuando fue consultado sobre el tema, el ex mandatario se limitó a responder que lo haría “en 
la conferencia” de prensa. 
A su vez, Adela Dworin, presidenta de la comunidad hebrea visitada por Carter, optó también por la discreción y aseguró 
que en el encuentro no se habló de política. 
En declaraciones de prensa el año pasado, Dworin y otros líderes religiosos deslindaron a la comunidad judía de las 
actividades relacionadas con Gross. 
Durante la jornada vespertina, Carter y su comitiva también fueron recibidos por el arzobispo de La Habana, Jaime 
Ortega, en un encuentro que se prolongó cerca de una hora y fue considerado “positivo” por el purpurado. 
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“El señor Carter manifestó al cardenal Ortega su complacencia por el proceso de diálogo que conduce la Iglesia Católica 
en Cuba con el gobierno del presidente Raúl Castro Ruz, uno de cuyos resultados ha sido la excarcelación de más de 
cien prisioneros cubanos”, dijo una nota de prensa del arzobispado. 
Según el reporte, esta es la “primera ocasión en que ambas personalidades se encuentran”. El ex mandatario visitó Cuba 
en mayo de 2002, invitado por el entonces presidente cubano Fidel Castro, quien lo recibió y despidió en el aeropuerto y 
acompañó a buena parte de sus recorridos de una semana. 
Aunque no figura en el programa entregado a la prensa extranjera por la cancillería, se considera altamente probable que 
realice una visita de cortesía al líder cubano, quien enfermó gravemente en julio de 2006 y se alejó de todos sus cargos 
públicos. 
Morales consideró muy importante que Carter pueda obtener de sus conversaciones en Cuba una visión certera y actualizada 
de la situación interna de este país, incluido las reformas económicas puestas en práctica y las que se prevé implementar. 
Recordó que durante su administración se instalaron en Washington y La Habana sendas Secciones de Intereses, 
encargadas de representar a cada nación ante su contraparte, y se permitieron los viajes a Cuba de los inmigrantes 
cubanos en Estados Unidos. 
Sin embargo, las tensiones se intensificaron nuevamente hacia fines del mandato de Carter, cuando en 1980 más de 125.000 
residentes cubanos partieron en lanchas por el puerto de Mariel rumbo al sudoriental estado estadounidense de Florida. 
 
 

DOSSIER ESPACIO LAICAL (8) / PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE 
LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
Juan Triana, Yenisel Rodríguez, Rafael Hernández y Guillermo Rodríguez Rivera 
La nación atraviesa por un momento decisivo de su historia. De lo que seamos capaces de hacer en la hora presente 
dependerá el equilibrio de nuestro futuro. Este desafío ha desatado el análisis de muchos cubanos y ha generado un 
diálogo extenso en la sociedad cubana, que demanda ser canalizado con mayor amplitud e intensidad. A tal empeño ha 
venido a sumarse el proceso de debate ciudadano entorno al Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y 
Social, preámbulo del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en abril de este año. Los intelectuales 
Juan Triana (investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana), Yenisel Rodríguez (antropólogo y activista de 
la Red Protagónica Observatorio Crítico), Rafael Hernández (politólogo y director de la reconocida revista Temas) y 
Guillermo Rodríguez Rivera (profesor de la facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana), han aceptado 
responder las preguntas formuladas en este Dossier, dedicado a los temas medulares que esboza dicho documento. 
¿Es razonable la disminución de los subsidios del Estado a la población? En tal sentido, ¿cuán razonable podría 
resultar también la reducción de los subsidios de la población al Estado?  
JUAN TRIANA: Primero habría que aclarar de qué subsidios estamos hablando. Si se trata de aquellos asociados a 
productos (los que aún quedan por la libreta) y servicios (transporte, electricidad, agua, gas y telefonía) creo que es 
razonable, además de necesario. También será un “proceso”. Considero que la garantía del mismo estará en el 
“gradualismo y la sintonía fina” con otros cambios que se están gestando. 
Hay otros servicios, como la educación, la atención a la salud y aquellos servicios asociados a la seguridad y la 
asistencia social, que también son subvencionados. De hecho el acceso a la educación y a la salud es gratuito y a mi 
juicio debe seguir siéndolo en su inmensa mayoría. 
Sin embargo, dentro de la educación y la salud hay un grupo de servicios que bien pudiera ser menos subvencionados 
por el Estado. En el caso de la educación me refiero específicamente a las Maestrías, cuya matrícula debiera ser 
financiada en parte por la empresa donde trabaja la persona interesada (podría ser parte de las prestaciones que esas 
empresas le ofrezcan a sus trabajadores) o por el propio interesado. Y subrayo que solo en parte. Esto ayudaría a elevar 
la efectividad de ese servicio y el aprovechamiento del mismo por parte de quien lo recibe. 
En el caso de la salud, al menos el acceso a los servicios de cirugía estética, cuando no fuese una necesidad provocada 
por enfermedad o accidente, también debiera ser cobrado. 
Acerca de los llamados subsidios de la población al Estado, debo aclarar algo. La apropiación por parte del Estado de 
una parte del trabajo excedente del trabajador no es, ni cabe incluirlo, dentro del concepto de subsidio. Si por subsidio de 
la población al Estado se hace referencia a la “cuantía del salario”, entonces la pregunta contiene un error conceptual. La 
disminución del salario real no puede entenderse como un subsidio a la inversa, entre otras cosas porque una parte de 
esa capacidad adquisitiva se emplea en mercados no estatales. 
Si a lo que se refiere el término es a los altos precios de venta de productos que la población debe pagar, tanto en las 
ofertas del Estado o sus empresas en pesos cubanos, como en las tiendas en CUC, entonces hablamos de “impuestos”, 
que es lo que técnicamente son, no subsidios a la inversa. 
Aclarado este punto, resulta a mi juicio no solo razonable, sino también conveniente, que aquellos precios en CUC de 
productos de amplio consumo popular, sean reducidos hasta el límite que cubra sus costos de importación y los 
correspondientes gastos de circulación dentro del país, más una mínima ganancia para las empresas comercializadoras 
minoristas. Es algo que se puede conseguir de forma “centralizada” en el caso de un grupo de productos (pastas, 
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aceites, algunos alimentos cárnicos, etc.) y que contribuiría a la recuperación del salario real, en general, y en particular 
de los segmentos de la población de menos ingresos. 
También puede lograrse, en parte, si diversificamos la concurrencia en el mercado de consumo (hoy solo existen dos 
cadenas de tiendas, con posiciones y precios monopólicos) descentralizamos la decisión sobre la fijación de precios y 
fomentamos la competencia entre esas cadenas (¿por qué no permitir la creación de empresas cooperativas de comercio 
minorista con facultades de importación?). Todavía más, ¿por qué no desestatizar el comercio minorista, ya sea en 
moneda nacional o en CUC? ¿Por qué seguir arrastrando esa rémora que es la estatización del comercio (en ambas 
monedas) con su consabida cola de ineficiencia, mal servicio, mala calidad de los productos, corrupción y robo? ¿Qué es 
más conveniente para la salud de nuestro Estado? La propia vida parece probar a cada instante que el monopolio es 
dañino a los intereses de los consumidores, y los consumidores somos todos nosotros, el pueblo cubano, que es, a la 
vez, quien ha impulsado y sostiene esta Revolución. 
YENISEL RODRÍGUEZ: No es razonable que el Estado subvencione a la mayoría de las acciones económicas que 
realizan los individuos y los grupos sociales. Los Estados deben utilizar el subsidio en áreas específicas de su estructura 
económica, como la agricultura, el apoyo a los grandes financiamientos que necesiten determinadas localidades o en la 
implementación de determinadas políticas sociales, respondiendo siempre a criterios consensuados democráticamente. 
Sin embargo, existe una dimensión del problema que tiene una fuerte implicación ética. ¿Quién es responsable de los 
altos gastos en subsidios que realiza el Estado cubano? ¿Quién es responsable de la deformación de nuestra cultura del 
trabajo? ¿Son los responsables los que tendrán que asumir las principales consecuencias que provocará la reducción del 
gasto social del Estado? Las implicaciones que traerá aparejada esta medida no serán sólo de naturaleza económica, 
sino también, o fundamentalmente, de naturaleza ética. Exigirle al ciudadano la adaptación a corto plazo a un cambio 
estructural verticalista es lo que no veo razonable. La población construyó hábitos de vida sustentado en una política 
asistencialista, sin que pudieran emitir una verdadera opinión sobre la factibilidad de la misma. Muchos abandonaron 
esferas de producción no estatales en contra de su voluntad. 
La salida justa en la aplicación de una reducción del gasto estatal, reside en asignar mayor responsabilidad de 
autogobierno a la sociedad civil cubana en su conjunto. La retirada de la participación estatal de algunas de las esferas 
socioeconómicas de la sociedad cubana, tiene que ser reemplazada por los trabajadores. 
Existen tres grandes estados de opinión sobre el tema. Los criterios reflejan la pertenencia y los intereses de quienes los 
emiten. Están los que dicen “salvemos al Estado de la pereza del pueblo”. Éstos interpretan los grandes gastos del 
Estado como una actitud de buena voluntad insostenible, sobre todo porque los mayores responsables del problema, o 
sea el pueblo, no corresponden dicha benevolencia con un mayor amor hacia su trabajo. 
Los que afirman: “el libre mercado salvará al Estado de la pereza del pueblo” desconocen el protagonismo que ha tenido 
el trabajador común en la sobrevivencia de la nación, y asumen un optimismo malintencionado e ilusorio con las leyes del 
mercado. Leyes que acometerían de manera más eficiente el rol de “tutor de laboriosidad” que los Estados nunca 
consiguen realizar eficientemente. 
Es evidente que desde ambos ángulos de opinión el pueblo es marginado en tanto sujeto, y es entendido como una 
masa de perezosos y oportunistas que siempre termina reclamando la sobreprotección del bien intencionado Estado, o 
como un ser amorfo que sólo se funda frente a las ineludibles exigencias del mercado. 
Sin embargo, existe un tercer criterio de racionalidad: el pueblo ha construido todo lo que tenemos. Desde este 
posicionamiento, lo racional sería preguntarnos: ¿si el pueblo ha construido esas instituciones que hoy son las que se 
legalizan o flexibilizan, por qué es él precisamente el que tiene que pagar los errores que se han cometido durante tanto 
tiempo? La población debe hacer subsistir a ultranza las inconsecuentes planificaciones que vienen de arriba, ya sea 
desde lo legal o lo ilegalizado, y después cuando a pesar de los sacrificios las cosas no funcionan, es él quién tiene que 
poner su cabeza en el picadero. No, no es ni razonable ni justo. 
Si el pueblo lo ha creado todo, o casi todo, para no ser absoluto, lo correcto es que también continúe siendo el 
protagonista de la sobrevivencia de la Revolución, y logre construir instituciones propias que visibilicen y controlen lo que 
han creaado y seguirá creando. 
El trabajo ofrece placer y proporciona sentido de vida, y el pueblo busca placer y sentido con infinita perseverancia. 
La pereza no es necesariamente odio al trabajo, porque implicaría decir que el pueblo se abstiene de buscar placer y dar 
sentido a las cosas. La pereza es básicamente una actitud defensiva ante la explotación del trabajo, sea esta de la 
intensidad que fuere. 
¿Qué sería lo correcto?, es la pregunta. Depende del criterio de racionalidad que asumamos, respondería yo. 
RAFAEL HERNÁNDEZ: En primer lugar, es necesario colocar este problema en su contexto. Junto a la 
hipercentralización, la hipertrofia burocrática y la participación ciudadana declinante, la cuarta debilidad principal del 
modelo vigente, es el uniformismo. Ese viene a ser el síndrome de base, uno de cuyos síntomas es lo que se critica 
como “igualitarismo” en los Lineamientos. El subsidio generalizado es otro. La disminución de esos subsidios estatales 
nacidos del uniformismo no solo resulta razonable, sino imprescindible. 
En segundo lugar, es necesario superar la idea genérica de “subsidios a la población”, pues la población es mucha 
gente, así como las áreas subsidiadas hasta ahora. No hay que subsidiar producciones y servicios, aunque sí personas 
en situación vulnerable, así como áreas estratégicas, cuya existencia vital no puede depender de producir “un aporte 
monetario inmediato a la economía nacional”. 
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No hay sectores más importantes para garantizar el desarrollo económico y social que la educación, la cultura, la salud 
pública, el entorno natural y construido. Sin personas sanas, educadas, cultas y con un hábitat decoroso, la única 
economía a la que podríamos aspirar es la de las cavernas. “Subsidiarlas” no equivale a identificarlas con parasitarias, 
sino considerarlas como “inversiones en capital humano”, para decirlo en el lenguaje levemente tóxico de los 
economistas. De hecho, una gestión más educada, culta, saludable y protectora del medio es la única garantía de que 
vamos a salir adelante. 
En general, los Lineamientos son omisos en enfoques novedosos sobre la gestión en sectores clave para el desarrollo, 
como la cultura, la educación y la salud, que padecen no solo de ineficiencia, sino sobre todo de escasa creatividad. 
Por otra parte, financiar estas áreas estratégicas no debe confundirse con la gratuidad generalizada. La alternativa a esa 
gratuidad virtual no es, desde luego, cobrar las operaciones del corazón o las escuelas primarias, ni ponerles precios 
estratosféricos a las funciones de ballet. Pero sí costear determinados servicios no básicos, especialmente para 
personas con mayores ingresos. 
Naturalmente, hay que subsidiar a los ciudadanos en grave precariedad. Pero la seguridad social no debe limitarse a una 
especie de ejercicio estatal de la caridad o de la compensación. Más que subsidiar la pobreza, hay que tomar medidas 
radicales para reducirla drásticamente y eliminarla, y para que todo el que pueda hacer algo, tenga la posibilidad de 
autosustentarse, total o parcialmente. La reducción de la pobreza debe ser, como lo fue hace 50 años, la medida por 
excelencia del desarrollo social y la justicia. 
La última pregunta puede interpretarse de dos maneras, ambas como cuestionamientos indirectos. Una sería la de 
criticar el papel del Estado como empleador, adjudicándole una sobreexplotación del trabajador, al que no retribuiría en 
justa medida por su excedente. La otra equivaldría a adjudicarle a la burocracia estatal una condición parasitaria, la de 
vivir a costa de los trabajadores. En los dos casos, obviamente, la pregunta confunde “subsidio” con otras cosas. 
En cuanto a la primera interpretación, si el salario no alcanza para los precios del mercado no estatal o en divisas, si el 
Estado no administra eficientemente el gasto público, o si el mercado estatal concentra demasiado la oferta de bienes y 
servicios, se trata de deficiencias en sí mismas, ajenas por su naturaleza a ningún subsidio. Ahora bien, en este aspecto 
hay más tela por donde cortar. Podría argumentarse, por ejemplo, que la provisión de servicios sociales básicos no tiene 
que residir en la cúpula del Estado, en una entidad redistribuidora supercentralizada, sino también debería 
descentralizarse, aproximarse lo más posible al nivel comunitario, el más apegado a las necesidades y carencias de la 
sociedad, y el más directamente interesado y apto para adjudicarlos con equidad. 
En cuanto a la segunda interpretación, la pregunta confunde típicamente el Estado con la burocracia. La burocracia es 
imprescindible, como lo es la policía y las fuerzas armadas, porque cumple una función social necesaria --al menos, 
mientras la humanidad no llegue al comunismo. La solución a la hipertrofia estatal burocrática no es abolir las oficinas y 
la administración de las cosas, sino reducirlas al nivel necesario para hacerlas eficientes. Criticar al Estado socialista 
porque no se extingue, no solo es un ejercicio de abstracción estéril respecto a los problemas reales del socialismo 
contemporáneo, sino una práctica políticamente ineficaz. Se requiere, naturalmente, poner esa burocracia bajo control de 
los órganos de representación del Estado, sujetarla a la autoridad del orden jurídico y el imperio de la ley, y sobre todo, 
exponerla a la vigilancia ciudadana, mecanismo imprescindible e insustituible en un orden social y político socialista. 
 
 

LA CARRETA Y LOS BUEYES  
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 24 marzo — Hace pocos días nos enteramos de que los periodistas extranjeros dejaríamos de recibir 
franquicias aduanales para nuestras necesidades de trabajo, entiéndase compra de vehículos, piezas de repuesto o 
equipamientos profesionales. 
Llamé entonces al representante de la marca de autos KIA en Cuba para preguntarle la dirección de la tienda en la 
podríamos comprar ahora la piezas de repuesto. Me responden que no hay tal tienda y tampoco perspectivas de que 
exista en un futuro cercano. 
Noto que se va convirtiendo en costumbre eso de aplicar medidas sin prever las consecuencias. No es de extrañar que 
algunos remedios terminen siendo más perjudiciales que las enfermedades que pretenden combatir. 
La mayor parte de los repuestos automotrices se venden a trasmano, así que ahora la nueva directriz nos deja un solo 
proveedor dentro de Cuba, el mercado negro. Si antes el Estado perdía impuestos ahora corre el riesgo de que le 
crezcan los “faltantes”. 
Podríamos pensar que es un asunto puntual, con contenido político, dirigido a complicarle la vida a la prensa extranjera, 
sin embargo, esta falta de previsión ocurre mucho más a menudo de lo que los economistas aconsejan. 
Muy sentida con el pan 
Basta sólo pensar que se abrió el trabajo por cuenta propia y se entregaron 171 mil licencias sin haber comprado los 
insumos que ellos necesitan. No hay que ser adivino para averiguar de dónde sale el 80% de los productos que se 
venden en las calles. 
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La mayor crisis es la del pan, los cuentapropistas diariamente arrasan con las existencias de las panaderías, mientras la 
población sufre interminables colas en busca de un alimento básico para los desayunos y las meriendas de sus hijos. 
La escasez pudo preverse, sin embargo cada vez hay menos pan porque la harina se vende en el mercado negro. Un ex 
gerente de una panadería me explicó que este era su principal ingreso y que, para conservar el puesto, pagaba 
comisiones a sus jefes. 
Las autoridades se niegan a abrir almacenes mayoristas para los trabajadores particulares y a estos las cuentas no les 
dan. Nadie puede vender una pizza a US$0,30 comprando la harina y el queso en las tiendas de divisas, con precios que 
llevan un 240% de impuesto. 
Hacen un reparto masivo de tierras beneficiando a más de cien mil familias pero esas personas no tienen dónde comprar 
las herramientas, fertilizantes, semillas, alambre y sistemas de riego que necesitan para poder ponerlas a producir. 
La lógica campesina  
Los campesinos dicen que es poner la carreta delante de los bueyes y así lo parece. Hace unos días se publicó en el periódico 
oficial una carta de un especialista donde asegura que en Cuba hacer la comida con electricidad resulta mucho más caro. 
Los argumentos son técnicos, el gas tiene más valor calórico y es más barato de almacenar, las centrales eléctricas tienen 
mayores fugas y son enormes las pérdidas energéticas que se producen en el traslado desde la central al electrodoméstico. 
Primero se gastan decenas de millones de dólares comprando cocinas y ollas eléctricas “para ahorrar” y después 
descubren que cocinar con gas, como se hacía antes, es más barato. Así, no hay economía que aguante. 
Un buen mecanismo de ahorro sería hacer análisis de consecuencias antes de tomar las medidas concretas. Para lograrlo 
basta con oír a los especialistas, los que demasiadas veces carecen de poder a pesar de que les sobran conocimientos. 
Conversando del asunto con empresarios extranjeros me confirman que esa es la tónica general. Me aseguran que la 
famosa historia de la compra de una barredora de nieve se repite una y otra vez y pocos pierden el cargo. 
“En ninguna otra parte del mundo los periodistas reciben franquicias”, nos dicen y el razonamiento sería impecable si no 
fuera porque otra vez pone los bueyes detrás. Es que es mucho más fácil prohibir que buscar soluciones. 
Así, los periodistas nos integramos a la realidad del trabajador por cuenta propia sin precios mayoristas, de los padres que 
sufren las colas del pan, de las amas de casa que perdieron el gas y del campesino al que no le venden herramientas. 
Pero al fin y al cabo, los recovecos por los que tendremos que movernos ahora nos acercarán a más la gente común y 
eso a un periodista siempre le viene bien. 
 
 

UN DISCO EN CUBA PARA LA NEGRITUD 
 
Sandra Álvarez 
El Disco Negro de OBSESION, la más reciente producción de la agrupación rapera, está finalmente en manos de 
quienes siguen la música rap, ya sea en formato MP3 o en la singular y creativa edición de su presentación en físico. 
Y es que OBSESION, tal como declaró su director, Aleixei Rodríguez en el concierto de presentación del volumen, 
comenzó el camino de la lucha contra la discriminación racial y el racismo hace muchos años atrás, cuando el 
historiógrafo Tomás Fernández Robaina ―a quien considera su maestro― les invitó a conocer en profundidad de 
algunos acontecimientos históricos que marcan la identidad de las personas negras en la sociedad cubana. 
Muchos han sido los temas creados por la agrupación que abordan la negritud y el complejo mundo de las relaciones 
raciales en Cuba, algunos, como La Bendición, aun sin recoger en producción discográfica alguna, y otros que por suerte 
encontraron asiento en el presente fonograma. 
El concierto concebido para la presentación de El Disco Negro de OBSESION confirmó la intención del grupo de otorgar 
seriedad al tratamiento de manifestaciones del racismo anti-negro, pero al mismo tiempo destacó por la frescura de la 
concepción del mismo. Una escena sobria y elegante pero ligera y moderna a la vez, distinguió el espectáculo. 
La concepción de la escenografía, una peineta de proporciones considerables realizada en papier maché por el artista de 
la plástica Lázaro Salsita, el lugar trascendental que ocupó el audiovisual en el concierto y la utilización oportuna de las 
iluminación, revelaron que con pocos recursos se pueden realizar propuestas loables desde el punto de vista estético. 
El volumen en cuestión, producido íntegramente de manera independiente, consta de 12 temas, 8 canciones y 4 interludios. 
En el mismo participaron artistas como Pablo Menéndez, el Duó Karma, el rapero El Adverzario y la poeta dub D’bie Young. 
Temáticamente el volumen aborda los estereotipos raciales, la belleza negra, la marginación social, la conciencia racial, 
el rol del MC (maestro de ceremonia), entre otros e incluye un tema dedicado a Haití. 
Este es el segundo disco de esta agrupación y ha sido presentado a la edición actual del certamen de la discografía 
nacional CUBADISCO, para concursar en la categoría Hip Hop, según DJ Jigüe, miembro de OBSESION. 
La consecución y presentación de este disco se realiza intencionalmente, al decir de Magia López, integrante del grupo, en 
el marco de la designación del 2011, por Naciones Unidas, el Año Internacional de las Personas de Ascendencia Africana. 
OBSESION cumplirá en junio próximo 15 años de creado y planifica celebrar este aniversario cerrado con la realización 
de un concierto que agrupe sus temas más populares donde, seguramente, estarán incluidos algunos de El Disco Negro 
de OBSESION. 
Enviado DESDE LA CEIBA, el 25 de marzo de 2011 
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EL PROTAGONISMO 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
La búsqueda indiscriminada del protagonismo ha devenido una frecuente acusación que algunos en uso de su propio 
protagonismo, profieren desde las cúspides de la sociedad a quienes piensan distinto a lo oficialmente establecido. Este 
es un complejo problema sociológico de fondo, que tiene implicaciones muy concretas en el mantenimiento de una 
determinada gobernabilidad. En algunas ocasiones muy específicas también he sido víctima de esos planteamientos y 
ello me ha puesto a pensar mucho sobre estos asuntos en los momentos difíciles que estamos atravesando. 
Oír los más disímiles sentimientos que cotidianamente se crean dentro de la población y tomarlos muy en cuenta es una 
necesidad básica para lograr el equilibrio favorable de la gobernabilidad dentro de los estados modernos 
contemporáneos. Pero parece que hay quienes se sienten muy al margen de estas situaciones y consideran que no les 
afectan o como se dice popularmente no tienen que ver con ellos y les dan la espalda a los sentimientos y anhelos de la 
población. Los que así se conducen, por lo general no permiten que sus propios protagonismos y que sus muy 
específicos egos, sean cuestionados por nadie más. 
Surge entonces una muy especial concepción sobre el protagonismo dentro de la sociedad que es esgrimida por los 
protagónicos que se consideran los únicos posibles. Este es un problema que tiene mucho que ver con la autoestima 
social y personal, porque cuando se hace tabla rasa de toda posibilidad que las personas puedan ejercer su propio 
protagonismo, fundamentalmente los jóvenes, se crea un peligroso estado de desesperanza y hastío cuya acumulación 
sin salida podría ser muy complicada. 
Escribo sobre una cuestión importante que algunos de los que la entienden y quieren solucionarla, así como los que no la 
entienden y no creen necesario solucionarla o bien los que para nada la entienden, ocasionalmente en su conjunto 
prefieren silenciarla y mantenerla como un tema tabú que no debería ser abordado públicamente. En mi opinión todos los 
que así piensan o se conducen con estos criterios obsoletos, cometen un error estratégico. 
Dejar a la población en un limbo social, desprovista de toda posibilidad de ejercer sus propios protagonismos que les 
corresponde en su condición de seres humanos dotados del libre albedrío y de la capacidad de creación con que todos 
nacemos, constituye un problema que requiere de salidas verdaderas y audaces. Dentro del pueblo bullen los líderes del 
futuro, quiéranlo o no unos y otros, porque la vida es efímera y efímeros son los poderes temporales de los seres 
humanos que tienen siempre su tiempo de vida muy medido por los límites que nos impone la vida. 
A la larga no es aconsejable dejar al pueblo sin la posibilidad de creación de los protagonismos de presente y de futuro 
que son necesarios para que la existencia fluya, mucho más aún en medio de una época en constante revolución 
científico técnica como la que estamos viviendo en el mundo de hoy. 
El protagonismo individual y colectivo es un derecho inalienable que nadie debería cuestionarle a los demás. Hacerlo 
como algunos lo hacen, es una descalificación y un insulto cada vez más obsoleto y demostrativo de la falta de 
argumentos para mantener protagonismos únicos y excluyentes de los demás. 
Cada cual podrá luchar por el ejercicio del protagonismo que estime conveniente conforme a sus criterios, sus ideas, sus 
intereses y sus anhelos existenciales y, que le sea reconocido o no, dependerá del derecho de los demás a hacerlo, así 
como del esfuerzo, de la entrega personal, de la honradez y de lo acertado o no de los propósitos y conceptos de los que 
se lo propongan. Esa es mi opinión y considero que debería ser la norma básica para el reconocimiento de los 
protagonismos individuales y colectivos. Así lo pienso y así lo planteo a debate en uso de mi derecho a expresarlo. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=79929 
 
 

POSICIÓN DE LOS IZQUIERDISTAS ANTE GOBIERNOS 
SOCIALDEMÓCRATAS, ANTIIMPERIALISTAS Y PROGRESISTAS 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Los izquierdistas, los más honestos defensores de los intereses del pueblo pobre y explotado, no se plantean 
participar en los gobiernos capitalistas porque tienen la convicción –con base en una larga historia- de que nada podrán 
hacer en beneficio de los trabajadores dentro de la maquinaria política y económica que domina el sistema opresor. Sin 
embargo al interior de ese sistema mundial capitalista, controlado en 90 por ciento por el aparato de poder, suelen surgir 
gobiernos alternativos, socialdemócratas, progresistas, antiimperialistas al estilo URSS, China, Cuba, Nicaragua, 
Venezuela, Bolivia o Ecuador. En cada uno de estos países el imperialismo de los EEUU y sus socios: Inglaterra, 
Francia, Israel, interviene de manera abierta para apoyar a los agresivos sectores empresariales y a las fuerzas de 
oposición derechista. La pregunta es: ¿qué deben hacer los izquierdistas? 
2. Se me presentan tres posiciones: a) colaborar incondicionalmente con esos gobiernos, b) adoptar una posición crítica 
y al mismo tiempo de colaboración y, c) continuar luchando de manera abierta en la oposición izquierdista. Obviamente 
no se puede responder dando una posición cerrada o definitiva porque cada país y cada gobierno progresista mantienen 
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posiciones diferentes ante la solución de los problemas de la población. Por ejemplo: en la URSS, Cuba, Venezuela, así 
como en México y todo el mundo ha habido siempre dos oposiciones al gobierno de Lenin, Castro o Chávez, tanto en la 
derecha como en la izquierda; los derechistas, aliándose al imperio, se oponen a los cambios o reformas sociales que 
benefician a la colectividad; los izquierdistas, por el contrario, buscan radicalizar los cambios, hacerlos más rápidos para 
que la población salga de la miseria y el hambre. No puede acusárseles de iguales oposiciones. 
3. ¿Recuerdan el bello discurso de Lenin del 25 de octubre de 1917 –la mañana siguiente del triunfo de la revolución- 
que el historiador Gerard Walter transcribe? “La revolución obrera y campesina, cuya necesidad fue proclamada siempre 
por los bolcheviques, se ha llevado a cabo. ¿Cuál será el sentido y su alcance? Significa que tendremos un gobierno de 
los Soviets en el que no participará la burguesía en modo alguno. Serán las propias masas oprimidas las que crearán los 
órganos del nuevo poder. La vieja máquina gubernamental será rota en mil pedazos; otra completamente nueva va a 
nacer bajo la forma de instituciones soviéticas. Una nueva era comienza en la historia de Rusia y conducirá a la victoria 
completa del socialismo. La tarea más urgente es terminar la guerra porque está estrechamente ligada al régimen 
capitalista. Hay que comenzar por vencer al propio capitalismo. El proletariado internacional nos ayudará.” 
4. Posterior a este discurso (voluntarioso) hemos escuchado muchos otros parecidos; sin embargo la realidad ha sido 
mucho más dura y terca y hoy sabemos que el imperialismo explotador y de guerra ha superado con creces cualquier 
voluntad o deseo. Valiéndose de las fuerzas derrocadas de derecha busca siempre restaurar el antiguo poder por medio de 
la violencia contra revolucionaria o bien, escogiendo la estrategia de negociar los programas sociales de gobierno. Todas 
las revoluciones –al concluir su fase transformadora y de cambios rápidos- pasan por lo que se ha llamado el termidor (en 
francés Thermidor) que se aplica al periodo de la Revolución francesa conocido como Directorio o reacción termidoriana, 
por haberse iniciado con el golpe de estado de julio de 1794. Se apaga la revolución, viene la nueva Constitución, se 
negocia, se persigue a quienes luchan por la continuidad revolucionaria y se forma la oposición de izquierda. 
5. En Francia el Directorio robespierrano liquidó a la oposición de izquierda; en Rusia se combatió a los 
izquierdistas/anarquistas de Kronstand, a la oposición obrera, a los sindicatos de izquierda y, más tarde el mismo Trotski, 
que junto a Lenin había perseguido a los “infantiles críticos de izquierda”, fue perseguido y asesinado en México por los 
stalinistas. En México los carranclanes y obregonistas, que encabezaron la de la revolución burguesa mexicana, 
asesinaron a los líderes auténticos de la revolución: al anarquista Flores Magón, al agrarista Zapata y al popular Pancho 
Villa. ¿Cuál entonces debe ser el papel de las oposiciones de izquierda ante gobiernos que terminan aliándose a la 
derecha y el imperialismo? Pues depende de la posición que tome el gobierno de referencia con respecto a la derecha y 
el imperio, así como de la fuerza del movimiento de masas. Quiero decir que no se puede ser incondicional. 
6. Con los gobiernos burgueses, derechista y servidores del imperio como los de México, Colombia, Perú, Costa Rica, 
etcétera, no puede haber alguna colaboración de la izquierda; pero no puede ser esa la misma actitud la que deba 
mantenerse frente a los gobiernos que hacen esfuerzos evidentes por liberarse: nacionalizan empresas básicas, 
agrandan inversión social, impulsan participación y movilizaciones, responden las agresiones de la derecha y el imperio. 
El apoyo a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia no se puede negar, aunque tampoco tiene que ser incondicional 
porque el ofuscamiento bloque cualquier pensamiento crítico. ¿Cómo no ser honesto con uno mismo viendo con 
objetividad los que sucede y denunciándolo cuando sea necesario? Las oposiciones de izquierda, en esos países 
progresistas, deben ser muy libres, deben escuchárseles en serio, discutir con ellas. Cualquier represión es condenable. 
7. Los regímenes de derecha capitalista aplastan violentamente a sus enemigos los izquierdistas o los mantienen muy 
vigilados en un rincón evitando con todas sus fuerzas que se desarrollen. Mientras Fidel Castro desbarató a la derecha en 
Cuba pero sufrió el bloqueo total ordenado por los EEUU, el chavismo y Morales, como sucedió con el allendismo en Chile, 
tomaron el camino de las elecciones pero no han dejado de recibir las agresiones de la derecha y el imperio buscando su 
derrocamiento. Estos gobiernos que buscan la construcción del socialismo no pueden confundir a las oposiciones: sus 
enemigos reales son las oposiciones derechistas. Los indígenas, campesinos, obreros, intelectuales que le exigen cambios, 
el regreso al discurso y planteamientos iniciales, no pueden ser confundidos y reprimidos; al contrario, son los elementos 
más revolucionarios que buscan hacer avanzar la revolución, tal como la proclamó Lenin en su discurso. 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
 
 

ECOAGRICULTURA PARA COMER MÁS Y CONTAMINAR MENOS 
 
Stephen Leahy 
UXBRIDGE, Canadá, mar (IPS) - En 10 años, la agricultura ecológica podrá duplicar la producción de alimentos en 
regiones enteras y además mitigar el cambio climático, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) divulgado en Ginebra.  
Un viraje urgente hacia la "ecoagricultura" es la única manera de poner fin al hambre y de enfrentar los desafios del 
cambio climático y la pobreza rural, dijo Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a 
la Alimentación, tras la presentación de su informe anual, el martes, ante el Consejo de Derechos Humanos.  
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"La agroecología imita a la naturaleza, no a los procesos industriales. Reemplaza los insumos externos, como 
fertilizantes, con el conocimiento de cómo una combinación de plantas, árboles y animales pueden potenciar la 
productividad de la tierra", dijo De Schutter a IPS.  
"Los rendimientos aumentaron 214 por ciento en 44 proyectos en 20 países de África subsahariana usando técnicas de 
agricultura ecológica durante un periodo de tres a 10 años, mucho más que lo que jamás logró ningún (cultivo) 
genéticamente modificado", agregó.  
Otros estudios científicos han mostrado que pequeños agricultores en 57 países que usan técnicas agroecológicas 
obtuvieron aumentos promedio de 80 por ciento en sus rendimientos. El de los africanos fue de 116 por ciento.  
"La evidencia científica actual demuestra que el desempeño de los métodos agroecológicos supera al del uso de 
fertilizantes químicos en el estímulo a la producción alimentaria en regiones donde viven los hambrientos", dijo De Schutter.  
La agroecología aplica la ciencia ecológica al diseño de sistemas agrícolas. Potencia la productividad del suelo y protege 
los cultivos contra las pestes dependiendo de elementos naturales.  
La ecoagricultura no requiere costosos pesticidas y fertilizantes elaborados en base a combustibles fósiles, así como 
tampoco maquinaria cara o semillas híbridas. Es ideal para pequeños agricultores pobres y criadores de ganado, que 
constituyen la mayor parte de los 1.000 millones de hambrientos del mundo.  
Los esfuerzos de los gobiernos y los principales donantes, como la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, 
por sus siglas en inglés), de 400 millones de dólares, por subsidiar fertilizantes y semillas híbridas, darán un rápido 
impulso a los rendimientos, pero no serán sustentables a largo plazo, dijo De Schutter.  
La Fundación Gates y la Fundación Rockefeller, que aportan fondos, consideran que el caso de Malawi es exitoso entre 
los proyectos de AGRA. Sin embargo, el país no puede darse el lujo de continuar con los subsidios a los fertilizantes, y 
se está pasando a la agroecología.  
"El gobierno (de Malawi) ahora subsidia a los agricultores para que planten árboles que fijen el nitrógeno, a fin de 
garantizar un crecimiento sostenido en la producción de maíz", dijo De Schutter.  
Según él, es de esperar que los países se muestren escépticos hacia las soluciones agroecológicas "porque no van en 
línea con el paradigma dominante".  
Ese modelo agrícola dominante es el enfoque industrial, que busca maximizar la eficiencia y los rendimientos. Sin 
embargo, ese sistema depende totalmente de combustibles fósiles baratos y nunca rinde cuentas por la degradación 
ambiental y otros impactos que pueda causar.  
Uno de esos impactos es en el cambio climático. "Es justo decir que entre 45 y 50 por ciento de todas las emisiones de 
gases (de efecto invernadero) se generan en la actual forma de producción alimentaria", dijo De Shutter.  
Las emisiones perjudiciales para el clima originadas en la agricultura industrial son más que el dióxido de carbono que 
desprende la quema de combustibles fósiles. Incluyen enormes cantidades de gases invernadero, como el metano que 
emiten las heces de los animales y el óxido nitroso de los fertilizantes químicos.  
Si se suma la deforestación, que se practica principalmente para aumentar las superficies destinadas a la agricultura, y 
las emisiones derivadas del procesamiento de alimentos y el transporte de larga distancia de los alimentos en todo el 
mundo, se llega a casi la mitad de todas las emisiones humanas.  
La ecoagricultura puede producir más alimentos para los más pobres del mundo, al tiempo de emitir apenas una fracción 
de las emisiones, e incluso puede almacenar carbono en el suelo, señaló De Shutter.  
El movimiento internacional La Vía Campesina intenta plantear esto desde por lo menos 2009. Sus miembros "pueden 
ayudar a enfriar el planeta", dijo a IPS el agricultor haitiano Chavannes Jean-Baptiste.  
"La evidencia es irrefutable. Si podemos cambiar la manera como cultivamos, producimos y distribuimos los alimentos, 
tendremos una solución poderosa para combatir la crisis climática", señaló Henk Hobbelink, coordinador de Grain.  
En 2009, esta organización no gubernamental internacional publicó un informe en el que mostró que la agricultura 
industrial era, por lejos, la mayor fuente de emisiones de gases invernadero.  
"Para lograr estos resultados no hay obstáculos técnicos. Es solamente una cuestión de voluntad política", dijo Hobbelink a IPS. 
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