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RECOGIDA DE FIRMAS POR EL DERECHO DE ASILO DE 
JULIÁN ASSANGE 
  
Por Pablo González Casanova, Marta Harnecker, Mike Assange, Ana Esther Ceceña 
La libertad de información ha tenido a uno de sus mayores defensores en Julián Assange, hoy perseguido por mostrar al 
mundo los reales y bajos fondos de las relaciones internacionales. Develar la verdadera cara de los juegos de poder le 
ha valido a Assange la imputación de cargos absurdos, a la vez que desata la dinámica de una sorprendente violación al 
derecho y los códigos de comportamiento internacional con la amenaza de Gran Bretaña de intervenir en territorio 
ecuatoriano (Embajada, autos oficiales, etc) para impedir que se consume el derecho de asilo de Assange. 
Assange es un defensor de la democracia y defenderemos su derecho a permanecer libre, así como el de la República 
soberana de Ecuador a otorgarle el asilo. 
Por la libertad de información, expresión y pensamiento 
Pablo González Casanova, Marta Harnecker, Mike Assange, Ana Esther Ceceña 
Si desea adherirse a la presente declaración, envíe un correo con su nombre a: anacecena@gmail.com   
Publicado en Observatorio Crítico. 
 

¡HABRÁ REVOLUCIÓN!  
(EN EL 55 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE LOS HERMANOS SAÍZ)   
  
Por Luis y Sergio Saíz Montes de Oca 
…La revolución por su contenido martiano y socialista es enemiga de toda clase de yugo a los valores éticos del 
individuo y condena cualquier tipo de régimen político donde no se respete el derecho a pensar con libertad. Por eso no 
puede aceptar ningún tipo de imperialismo, palabra que desde los más remotos tiempos es sinónimo de opresión de 
hombres por hombres, y condena tanto al que se cubre bajo las formas de un capitalismo draconiano y explotador, como 
ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, como a los falsos “paraísos del trabajador”, como la Rusia Soviética, no 
comunista que es otra cosa muy distinta. 
Por eso, su posición internacional tiene que ser netamente antimperialista, ya venga del Tío Sam o del “Padrecito de 
Moscú”. Además, no encaja en nuestra idiosincrasia de pueblo distinto, producto de otros fermentos, otras culturas y 
otras razas, los sistemas que sirven en los Estados Unidos o en Rusia. […] No queremos ser ni dominados ni 
dominadores, sólo amantes de la paz y del progreso, y de la efectiva cordialidad internacional propia de los pueblos 
civilizados no imperialistas. 
Los cuáqueros decían: “Ni Rey sobre mí, ni siervos bajo mí”, y a eso aspiramos llegar con la revolución socialista de 
Cuba, a vivir sin amos y sin siervos, ya que el adjetivo mayor que pueda adjudicarse a un hombre es el de hombre libre. 
[…] Donde quiera que exista un ser oprimido, una dignidad de hombre ultrajada; donde quiera que prevalezca la ley de la 
fuerza sobre la razón; donde quiera que las bayonetas sojuzguen a los hombres; donde se hallen tiranos y dictadores; 
donde la libertad “ese derecho que tienen los hombres a hablar y pensar sin hipocresía” esté ausente o restringido, en fin 
donde quiera que la opresión y la injusticia se ceben en las carnes de los débiles, donde manos férreas y llenas de 
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sangre vejen a los hombres… ahí… donde sea, no importa si en la recóndita Rusia o en la cercana América, sin importar 
clima ni país… ahí donde existan hombres de dignidad y decoro, hombres que prefieren morir a vivir sumidos en 
oprobios… donde quiera que sea así, ahí… 

¡Habrá Revolución! 
De: “Cuerpos que yacen dormidos. Obras de los Hermanos Saíz” Editora Abril, La Habana, 1997 (pp. 165-166; 184) 
Coletilla de Observatorio Crítico: ¿Qué decir de la intuición, de la sensibilidad de estos muchachos, con respecto al 
destino de la “URSS” y el “campo socialista” hace 50 años? Los caminos críticos de la izquierda en el enfrentamiento al 
totalitarismo burocrático, a las oligarquías geopolíticas que usurpan los ideales revolucionarios y las luchas por los 
derechos de los trabajadores, tuvieron en ellos dos luminosos andadores. Fueron asesinados escasos meses después 
de la revolución húngara de 1956. Hoy, las juventudes contestatarias e indignadas tampoco creen en padrecitos 
conductores, ni en restricciones justificadas al decoro… Estos chicos, que escribieron un proyecto de constitución para 
su Municipio, para que desde él –desde bien abajo y junto a la gente- renaciera la República, probablemente nunca 
usaron la palabra “autogestión”, pero tenían claro que sin ella no hay ruta a la libertad. No el imposible retorno al punto 
de partida, sino la conciencia de la radicalidad del cambio necesario, será el instrumento para revalidar hoy las 
aspiraciones de Luis y Sergio.           Publicado en Observatorio Crítico. 
 

EL ESPACIO PÚBLICO ES PATRIMONIO DE TODA LA NACIÓN  
  
Posición de la Red Observatorio Crítico de Cuba 
El mundo que visionamos para el mañana necesitamos comenzar a sembrarlo hoy. Es un mundo donde el espacio 
público es patrimonio de todas las personas, no de unas minorías con poder, como sucede hoy a lo largo de todo el 
mundo, incluida Cuba. Es un mundo donde las decisiones que afectan a toda la población no se discuten ni se toman a 
espaldas de la mayor parte de ella, práctica que hoy se constata tanto en regímenes "autoritarios" como "democráticos" 
en todo el orbe. En ese mundo se reserva la más alta estima a las iniciativas de los vecinos y vecinas que se reúnen 
espontáneamente para aportar a las comunidades sus mejores dones, a través del arte, de acciones ecológicas, del 
recuerdo de tradiciones históricas y culturales, y de la promoción de la educación popular. En ese mundo quienes 
trabajan son verdaderos dueños de sus medios de producción. Contrario a la lógica dominante de hoy, allí no se 
privilegia el lucro, la manipulación y la imposición de la ley del más fuerte, sino las formas de diálogo, de concertación y 
de búsqueda de consenso sobre los temas medulares de la vida social. En ese mundo del futuro, que solo puede 
empezar a construirse en el presente, se respetan las religiones y conciencias todas, y de manera ecuménica, los 
representantes de las diversas manifestaciones de la espiritualidad participan, en plan de igualdad. No se teme la 
participación de una persona en un evento por el hecho de que piense distinto a quienes lo convocan, que es lo que 
indica la lógica, pues ni con la clonación de las personas se puede reproducir una mentalidad absolutamente 
homogénea. Precisamente, la estimulación de la diversidad y las alternativas de enfoque y acción sobre los problemas es 
lo que conduce a posibilidades de enriquecimiento creativo de la realidad. Se puede argumentar, muy persuasivamente, 
que en una trinchera sobre la cual caen o amenazan las bombas de los aviones de la OTAN no hay condiciones para 
debates parlamentarios ni formalidades democráticas, mas nos negamos a entregar tales ideales de libertad y 
democracia a la OTAN o fuerzas análogas, pues son resultado de una histórica tradición de lucha de los pueblos de todo 
el mundo. El Observatorio Crítico de Cuba (OC) está consciente de que existen divisiones entre las personas, entre las 
maneras de pensar, entre los proyectos de vida y de sociedad, dentro y fuera de nuestro país. El OC defiende modelos 
en una dirección determinada por la solidaridad, la igualdad, la libertad, en compromiso con la emancipación social hacia 
formas avanzadas de autogobierno popular que propicien prosperidad y felicidad a los oprimidos y desposeídos, y 
repudia cualquier forma de explotación económica y/o política, así como los modelos que presuponen como 
imprescindibles el egoísmo, el despojo a la naturaleza y a otras personas, supuestos motores de un presunto desarrollo. 
La red del OC integra, en sí misma, visiones de gran diversidad que dentro de sus marcos siempre se han relacionado a 
través del diálogo respetuoso y enriquecedor. Fuera de sus marcos, las heterogeneidades son mucho mayores, hasta el 
punto de poder resultar antagónicas, pero esto no debe conducir a una autoridad a proscribir a priori y arbitrariamente 
otros discursos. Una opinión particular, por muy chocante que resulte, no debe tener la capacidad de trastornar 
dramáticamente la marcha de un colectivo que presume de tener conciencia de sus objetivos. Más que nada, el espacio 
que se concibe como público obliga, por la misma definición de público, a no levantar barreras contra determinadas 
expresiones solo porque no resulten del agrado de un sector, no importa si se encuentra en mayoría o minoría, a 
condición de que no se dirijan contra los derechos y la dignidad de ninguna persona o grupo, ni promuevan prácticas 
violentas, xenófobas u otras propias del fascismo corriente. El espacio público es patrimonio de la nación: de toda la 
nación, en toda su extensión y diversidad, no de un sector de la misma.  
El OC se opone a que sus acciones y vías de comunicación y divulgación sigan siendo objeto de vigilancia, persecución 
y difamación, ideológica y policíaca, en un ejercicio de censura tradicional por parte de instancias institucionales y 
extrainstitucionales, que no respetan los ideales de igualdad de derechos y oportunidades para toda la ciudadanía. De 
esta manera se priva a la sociedad cubana del disfrute y crecimiento mediante proyectos culturales, ecológicos y sociales 
que consideramos de alto valor. Las ideas se combaten con ideas; la restricción forzosa a su libre expresión y difusión 
dentro de un país independiente y pacífico crea la imagen de que los ideales supuestamente defendidos por los censores 
carecen de razones sólidas que los respalden. Por eso, nos preocupa cuando la censura es ejercida en nombre de 
ideales que compartimos, como la independencia nacional y justicia social. No podemos consentir que tales ideales 
queden desprestigiados porque algunos funcionarios decidan unilateral e inconsultamente “protegerlos” cerrando los 
espacios públicos para quienes piensan diferente. Somos un colectivo anticapitalista y antimperialista; no deseamos que 
los censores nos desprestigien el pensamiento anticapitalista y antimperialista. Como tampoco consentimos los 
bombardeos y asesinatos en nombre de la libertad y la democracia. No podemos aceptar que nuestros ideales de justicia 
social, independencia nacional, libertad y democracia se usen como coartada por censores y asesinos. Repudiamos a la 
OTAN igual que las UMAP. Tampoco consentimos regalarles cuotas de legitimidad a quienes defienden injerencias 
imperialistas como proyecto de futuro para Cuba, solo porque a algunos burócratas se les ocurrió que la censura es un 
buen método para confrontar ideas. Bloquear el acceso de determinadas opiniones a escenarios que presuntamente 
exploran la noción de lo público – como ha sucedido recientemente en más de un foro–, no tiene otro resultado que el de 
fundamentar las imputaciones de totalitarismo que se acostumbra realizar contra el orden social imperante en Cuba y 
amplificar mensajes (o ausencia de mensajes) que, de otra manera, no encontrarían tal vez tanto eco. Defendemos 
resueltamente el derecho de adelantar nuestras propias propuestas, pero no tendríamos moral para hacerlo si no 
defendemos también el derecho de quienes abogan por promover visiones que divergen de las nuestras. A estas últimas, 
aun cuando a veces no nos comprendan, también les reconocemos y defendemos su derecho a existir. Por eso 
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reiteramos, junto a Rosa Luxemburgo, que la libertad sólo para los que apoyan al gobierno, sólo para los miembros de un 
partido (por numeroso que este sea) no es libertad en absoluto. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el 
que piensa de manera diferente. De la diversidad y aportaciones de todos sus hijos, surgirá la patria grande y hermosa 
del futuro… “con todos y para el bien de todos”. La Habana, abril de 2012 
 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2012/04/04/el‐espacio‐publico‐es‐patrimonio‐de‐toda‐la‐nacion/ 
 

LA REVISTA ESPACIO LAICAL CREA EL LABORATORIO CASA CUBA 
 
El Laboratorio Casa Cuba está integrado por un grupo para la investigación social y jurídica cuya contribución crítica 
intentará aportar herramientas que puedan contribuir a dar continuidad al diálogo entre cubanos, promovido por nuestra 
revista desde su fundación.  
Esta entidad promoverá acciones investigativas y docentes que tributen a una mejor comprensión de la realidad nacional 
y de sus perspectivas futuras. Haremos especial énfasis en los aspectos más relevantes relacionados con la necesaria 
actualización de los modelos de gestión socio-política en nuestro país. Esta exploración es hoy cada vez más urgente y 
necesaria por la premura que marcan los signos de los tiempos. Consideramos que ello será posible a través del pleno 
uso de la libertad y la justicia, la soberanía y la independencia.  
Desde el pensamiento y la praxis integradora de José Martí, especialmente su deseo -invocado en la actual Constitución 
cubana-  de que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, reafirmamos 
nuestra la voluntad de promover la solidaridad y el protagonismo ciudadano. 
Publicado en Espacio Laical- Suplemento Digital 190, Junio, 2012 www.espaciolaical.net 
 

LA VIOLENCIA EN CUBA: PASADO, PRESENTE Y ¿FUTURO? 
 
Por Pedro Campos 
Resumen: La violencia en Cuba es consustancial a su historia como nación y, naturalmente, tantos siglos de violencia, 
han dejado muchas huellas afines en la sociedad cubana actual. Tenemos, desgraciadamente, una cultura marcada por 
la violencia. La revolución armada contra el gobierno dictatorial de Batista no restauró la democracia que se proponía y 
se continuó con otro ciclo de violencias y enfrentamientos, que llega hasta nuestros días, aunque con manifestaciones 
distintas. La “dictadura del proletariado” para instalar el “socialismo de estado” ha mantenido el sistema de trabajo 
asalariado de la fuerza de trabajo, que da lugar a la explotación de unos seres humanos por otros, la causa fundamental 
histórica de la violencia, solo que –ahora- por el estado todo-poseedor y decisor. Se trata de una gran violencia de tipo 
estructural, ejercida por todo el entramado económico-político y social impuesto al pueblo cubano. La agresión y el 
bloqueo económico y comercial de EE.UU. contra el gobierno y el pueblo de Cuba y el poder absoluto de un mismo 
grupo de “históricos” durante más de medio siglo, se retroalimentan y justifican mutuamente, pagando el pueblo cubano, 
dividido a ambos lados del Estrecho de la Florida. Sería absurdo, injusto y hasta contraproducente intentar encontrar 
culpables individuales, lo que solo podría generar nuevas violencias. De lo que se trataría sería de hallar los medios, las 
vías, para cambiar las bases del aberrado modelo burocrático de centralización económica y política, estatal-asalariado, 
creído socialista, que condiciona generadores de violencia, insatisfacciones e incomodidades de todo tipo. Y para eso no 
podemos esperar, plattistamente, a que el imperialismo abandone sus presiones y su bloqueo y “nos cree el clima 
necesario” para lograr entre los cubanos las condiciones de paz que nos permitan internamente ponernos de acuerdo. 
Hay que reconocer que, con todos sus déficits, el gobierno de Raúl Castro ha abierto el camino a cambios en el sistema 
y hay numerosas señales de que muchas cosas se intentan cambiar. Pero sobre todo es evidente que a pesar de toda 
esa violencia que subyace en la sociedad cubana, el pueblo cubano ha sido capaz de generar noviolencia, ansias de paz 
y democracia. A tal punto que hoy existe un consenso creciente en la nación, sobre la necesidad de realizar profundas 
transformaciones en el sistema económico y político actual que lleven no solo a un mejoramiento económico del nivel de 
vida medio del cubano, sino a la creación de un clima de diálogo, no violencia y a una mayor democracia. Y no es fácil 
para el grupo de los “históricos” comprender su propia necesidad de asumir métodos no violentos para tratar las 
diferencias políticas, debido a su propia historia de violencia y de enfrentamiento a la violencia de sus enemigos. 
Téngase presente que “los históricos” no han “gobernado” en medio siglo, sino que han “mandado”. Es progresivo el 
sentimiento de que existe la oportunidad para evitar la reanimación de un nuevo ciclo de violencias, de por sí inaceptable. 
Una buena parte de la oposición ha decidido enfrentar pacíficamente al gobierno. Éste con la mediación de la Iglesia 
Católica ha dado algunos pasos para aflojar las tensiones internas y ha posibilitado, en medio de grandes conflictos, la 
discusión limitada sobre los problemas del país. Cuba necesita resolver sus contradicciones internas sin reanudar otro 
ciclo de violencias, que podría acabar con la nación cubana. El partido-gobierno en el poder, por ser el más fuerte debe 
ceder; pero los demás deberán también asumir, consecuentemente, la noviolencia. No hay soluciones mágicas ni al 
parecer posibilidades de conseguirlo en breve. Se recomiendan algunas medidas de “confianza” y acciones para avanzar 
al diálogo y la solución pacífica de nuestros problemas. Fin del resumen. 
Documento completo 
Sumario 
1-Breve sinopsis de la historia de la violencia en Cuba 
2-Existen varios tipos de violencia. 
3-Es necesario encontrar las vías no violentas para cambiar las bases del actual modelo socio-político-económico, 
generador de violencias. 
4-Algunas propuestas de medidas de confianza para favorecer un clima de cambios sin violencia. 
1-Breve sinopsis de la historia de la violencia en Cuba 
La violencia nos viene a los cubanos de nuestra propia historia como nación: la conquista y sometimiento de la Isla por 
España, la práctica eliminación de la población indígena, el desarrollo de una economía sobre la base del trabajo esclavo 
y toda la violencia que conllevó sobre la población negra, que se inicia con su secuestro en África y se continúa con el 
comercio de esclavos, su explotación y la represión a sangre y muerte de los distintos intentos de sacudir aquel yugo.  
Le siguieron las sangrientas guerras de independencia del Siglo XIX, la práctica devastación de la isla y de su población; 
el período republicano de vínculos neo-coloniales con EE.UU., el primer medio siglo XX con violentas luchas por el 
poder, que incluyeron guerras civiles, golpes de estado, dictaduras y la intervención directa o indirecta del imperialismo 
norteamericano y la lucha de los poderes internacionales por el control de la Isla. 
Después de la independencia de España, la esclavitud clásica de la población negra cambió para esclavitud asalariada 
super-explotada. Siguieron siendo los negros, -que constituyeron la masa del Ejército Mambí-, el sector menos 
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favorecido en el período neo-republicano, lo que dio lugar a la creación del Partido de los Independientes de Color y a un 
alzamiento en 1912 por los derechos de los negros, que culminó con una matanza salvaje de varios miles. El hecho más 
sanguinario y violento del siglo XX cubano. Imposible de olvidar. Pendiente de justicia histórica. 
Tan solo entre 1940 y 1952 existió un espacio de relativa paz social,–el gobierno de Carlos Prio (48-52) desmontó 
violentamente el movimiento obrero controlado por los comunistas-, signado por la II Guerra Mundial y los años 
posteriores, la Constitución democrática avanzada del 40 y el predominio de concepciones de carácter socialdemócratas 
entre los principales partidos en el poder, hasta el fatídico golpe de estado de 1952 que interrumpió el curso 
constitucional e inauguró otro ciclo de violencias. 
Como resultado de la lucha armada contra la tiranía batistiana por el restablecimiento -nunca conseguido- de la 
democracia, desde mediados de los 60, comenzó a instaurarse un sistema político del tipo de la “dictadura del 
proletariado” de corte neoestalinista para tratar de establecer un “socialismo de estado”,siempre hostigado y en pie de 
guerra contra el poderoso vecino del Norte y demás enemigos y adversarios internos que, en diverso grado fueron 
afectados económicamente por las estatizaciones del nuevo gobierno y sus medidas para beneficiar a los menos 
favorecidos. 
Una nueva guerra civil, con participación indirecta del imperialismo norteamericano, tuvo lugar a principios de los 60 que 
se continuó con acciones violentas de diversa índole hasta años recientes, cuyos momentos principales fueron la 
explosión del vapor La Coubre, la invasión de Girón, la Crisis de Octubre, los alzamientos masivos en el Escambray y 
otras zonas montañosas y los sabotajes directos contra la economía. 
El acercamiento cubano-soviético y la Crisis de Octubre, marcaron el desencadenamiento del bloqueo norteamericano, el 
cual ha tenido especial significación en la violencia aplicada contra el gobierno y el pueblo cubanos, ejercido por parte de 
la mayor potencia económica mundial de todos los tiempos, agresión y forma de violencia que se prolonga –con 
variaciones- por más de medio siglo, con el deliberado propósito de generar hambre y miseria.  
Ya en los 70-80 y 90 la violencia continuó con acciones de grupos terroristas como la explosión en pleno vuelo de un 
avión civil en 1976, atentados contra el personal y misiones y diplomáticas y oficiales cubanas en el extranjero y contra 
instalaciones turísticas en los 90´s. Por su parte el gobierno envió muchos cubanos a guerras fuera de sus fronteras. 
Este periodo de violencias culmina con el fusilamiento del General Ochoa y otros altos oficiales; el fusilamiento de tres 
jóvenes que intentaron secuestrar una lancha en Regla, el hundimiento del remolcador 13 de Marzo y la oleada de 
emigrados “balseros”hacia EE.UU. 
Pero desde los 70 aparecieron intentos de oposición pacífica, a pesar del clima de violencia, con los grupos defensores 
de los derechos humanos, coincidiendo con la política de defensa de los derechos humanos de James Carter. Hubo 
entonces una breve etapa de distensión en las relaciones entre EE.UU. y Cuba. 
En todo este tiempo, hemos tenido un mismo gobierno que para mantenerse en el poder, lógicamente, ha tenido que 
sustentarse en la violencia de todo tipo ejercida desde un estado que no ha sido capaz de eliminar la principal causa 
histórica de violencia y dominación, especialmente: la explotación de unos seres humanos por otros, solo que ahora 
sobre la base de la propiedad del estado, que explota trabajo asalariado, creído “socialismo”.  
Las estatizaciones de las empresas privadas nacionales y extranjeras de los primeros años debieron derivar al manejo 
directo de las mismas por lo trabajadores; pero la concepción estalinista de socialismo predominante, concentró la 
propiedad, la administración y las utilidades en manos del aparato burocrático del estado. 
La explotación asalariada, sea por privados o por el estado, despoja al obrero de parte del valor producido con su trabajo, 
la plusvalía de la cual se apropia el dueño de los medios de producción y si arriba de eso no se paga siquiera el valor de 
la fuerza de trabajo como hace el “estado socialista”, el nivel de explotación aumenta aún más, generando 
desigualdades, opulencia, pobreza y, desde luego, violencia. 
Se trata de toda una historia de violencias ejercidas sobre los trabajadores y ciudadanos cubanos por los poderosos, de 
todas las épocas, externos e internos, para garantizarse el control económico político y militar del país y los beneficios de 
la explotación de nuestros trabajadores fueran indígenas, negros, blancos o chinos, esclavos o asalariados. 
Naturalmente, tantos siglos de violencia, han dejado muchas huellas afines y rencores en la sociedad cubana actual, que 
se manifiestan de distintas formas evidentes y sutiles, desde las relaciones del estado y sus leyes con el pueblo -siempre 
todo estado tiene carácter represivo-, pasando por el revanchismo de los que fueron expropiados; los resentimientos de 
los que han sido explotados; los recelos, discriminaciones y prejuicios raciales que han afectado sobre todo a los menos 
favorecidos de siempre, los negros y mestizos, hasta las diferentes forma de dominación ejercidas en el seno de las 
familias, sobre las mujeres y los niños; en los centros de producción y servicios, en las escuelas, en los lugares públicos 
comunes y en todos los lugares donde la jerarquía del poder económico y político ha dejado su impronta.  
Tenemos, desgraciadamente, una cultura marcada por la violencia. No tenemos una cultura de la noviolencia y ésta, 
tenemos que desarrollarla. Es un imperativo de la modernidad y base de la continuidad de la especie humana y la 
naturaleza; y para los cubanos, la posibilidad de salvar la nación. Cuando no existían las armas de exterminio masivo ni 
las técnicas militares modernas, la violencia tenía efectos limitados. Desde que aparecieron en la faz de la tierra, el uso 
de la violencia armada linda con el suicidio. Muchos poderosos no lo comprenden aún. 
Hay quienes confunden la noviolencia, con la cobardía. No saben que la no violencia no consiste en la pasividad ante los 
problemas, sino precisamente en enfrentarse constantemente a ellos mediante métodos no violentos, a pesar de sus 
posibles consecuencias. En nuestra historia reciente hay algunos casos trágicos de resistencia no violenta. 
2-Existen varios tipos de violencia. 
Téngase presente que la violencia no es solo la que provoca daños físicos, está también la que produce daños psíquicos 
y emocionales, como las amenazas, hay violencia sexual de género e infantil; en fin hay muchos tipos y formas de 
violencias. Toda imposición que vaya contra la voluntad de un ser humano es violencia. Y hay violencia verbal, gestual, 
directa, indirecta, estructural y otras.  
Las leyes sancionan muchos tipos de violencias, pero hay leyes que son, de hecho, violencia ejercida sobre la sociedad y 
las personas, como las leyes y resoluciones discriminatorias o impuestas contra toda lógica. Tal es el caso de las 
llamadas por el Presidente Raúl Castro “absurdas prohibiciones”, muchas de las cuales siguen vigentes, como las 
regulaciones migratorias.  
Y hay también violencia en la ausencia de leyes que demandan la realidad, como el respeto más pleno a todos los 
derechos de los seres humanos reconocidos internacionalmente en los pactos, que el gobierno cubano firmó pero no ha 
querido ratificar. 
Y sobre todo hay una gran violencia estructural, la que ejerce toda la estructura socio-económica impuesta al pueblo 
cubano: Su base descansa en las relaciones asalariadas de trabajo para el estado todo-poseedor, sobre la cual se erige 
todo el modelo político-económico-social de dominación actual.  
Es lo que le permite al estado disponer cuánto paga, sin contar con los que producen la riqueza y determinar a su arbitrio 
sobre la distribución, inversiones y consumo de toda la riqueza producida por el pueblo trabajador. Todos sabemos que 
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los “contratos colectivos” de trabajo no solo han sido siempre violados, sino que -a la hora de establecerlos- la burocracia 
manipula y oculta datos e información sobre resultados de producción y ventas. Lo ha hecho hasta para desinformar la 
gobierno central. 
Se sabe que no hay ninguna transparencia en el manejo del dinero de las empresas. ¿Cuánto gana ETECSA, cuánto 
TRD, cuánto ECASA, cuánto Gaviota, cuánto CUBANACAN, cuánto entra al estado por vía del turismo, cuánto por 
CADECA? Para solo mencionar algunos monopolios estatales. ¿Y qué relación hay entre lo que ganan esas empresas y 
lo que pagan a sus trabajadores?  
La violencia no nos llega del aire. Tiene su base en la sociedad existente. Hoy, la opresión y explotación asalariada de 
los trabajadores por el estado, junto al poder absoluto del estado para determinar los derechos que debe o no respetar y 
su monopolio sobre ingresos y precios, son los mayores generadores de violencia que existen en Cuba.  
Como consecuencia de esa opresión y explotación aparecen muchas formas de violencia como el desvío de recursos, la 
apropiación indebida y el usufructo por la burocracia de prebendas salidas del bolsillo de los trabajadores, así como la 
cárcel para los que “roban” al estado, el empobrecimiento de los trabajadores y la consecuente dedicación de muchas 
hijas e hijos de trabajadores a la prostitución y a negocios turbios; y paro ahí la lista que otros se encargan todos los días 
de recordarnos. 
Estamos ante un estado todo-poseedor que es parte y juez, ejecutor y legislador, controlador, policía y cárcel a la vez. 
Sepárense todas esas funciones, ¡por favor! 
Hay violencia desde el estado al decidir el despido de millón y medio de trabajadores, cuando todavía no ha sido capaz 
de crear condiciones para que la gente pueda depender de medios y vías propios de subsistencia, cuando todavía no 
existe una ley de cooperativas que permita a la gente organizarse para producir en forma socialista, fuera del estado y se 
vea obligada a someterse a la explotación por otros ciudadanos que sí tienen capital. Esto sería una forma de violencia 
indirecta, estructural. 
Se aprecia la violencia claramente, también, en las relaciones del estado cubano con el pueblo, donde las libertades y 
derechos siguen limitados y el énfasis se pone en “la exigencia, el control y la disciplina” impuestas y de corte militarista, 
para que el estado pueda explotar mejor -salariadamente- a los trabajadores, en lugar del autogobierno y el auto control 
de los grupos de trabajadores, humanos y sociales.  
Hay violencia policiaca que no es debidamente encarada por el estado, desde las formas de detención en la vía pública 
por cualquier razón, el uso arbitrario de las esposas, los registros indiscriminados en plena calle, el encarcelamiento en 
los calabozos de las estaciones de policía sin razones, el asedio a los negros y mestizos en áreas turísticas y otros que 
sería largo enumerar. 
Hay violencia desde el poder, cuando el estado se niega al diálogo con los diferentes, cuando impone y sanciona leyes 
que la población no aprueba. 
Especialmente la hay en los centros de producción o servicios estatales, no solo con el trato autoritario hacia los que 
deben servir, sino también por parte de los jefes y administradores amparados con los poderes casi absolutos que brinda 
el verticalismo autoritario, quienes deciden, disponen, hacen y deshacen con el dinero y los recursos de las empresas 
“estatales” y el sudor y el tiempo de los trabajadores.  
Formas de violencia se aprecian en los hogares, en el trato autoritario-paternalista con los hijos, en las relaciones entre 
las parejas donde se establecen vínculos de dominación sobre bases de poder físico o económico y se obliga a sexo o 
formas de sexo no deseados; en las escuelas donde algunos maestros imponen y hasta castigan, en lugar de enseñar y 
donde veladamente se rinde culto a la historia cubana de violencias y militarismos por encima del pensamiento libertario 
y democrático de los próceres cubanos. Hay mucha violencia en el transito, donde los más poderosos se imponen. 
Particularmente, tenemos la violencia presente, con asiento de primera fila, en la televisión –toda estatal-,con sus 
películas y seriales norteamericanos de horror, asesinatos y terror y novelas nacionales que hacen culto al sexo agresivo 
y a la violencia de genero y hasta en la música que se transmite preferentemente por nuestras hondas radiales, donde 
solo nichos de paz, como Radio Enciclopedia y Radio Musical Nacional, transmiten otra música, digamos que relajante. 
Cese la opresión y la explotación asalariada del estado sobre el pueblo y los trabajadores y cesará la causa principal de 
violencia en la Cuba actual. 
Pero toda esa violencia del estado sobre el pueblo cubano, va acompañada y reforzada por la violencia que ejerce el 
imperialismo norteamericano sobre el pueblo y el gobierno de Cuba. El imperialismo “justifica” su bloqueo con el poder 
absoluto y monopólico del estado y el estado justifica sus déficits democráticos, con el bloqueo y la agresión imperialista; 
y entre ambos, someten a la opresión al pueblo cubano que sufre y se divide a ambos lados del Estrecho de La Florida. 
El llamado doble bloqueo. 
Sería absurdo, injusto y hasta contraproducente intentar encontrar culpables individuales, lo que solo podría generar 
nuevas violencias. Las razones han venido dadas por condicionamientos históricos, por la propia forma violenta de los 
procesos políticos cubanos, por los enfrentamientos mundiales que caracterizaron la llamada “guerra fría”, por el interés 
histórico del imperialismo de tener en la isla un gobierno aliado y por las concepciones erradas de “socialismo” que 
predominaron. 
3-Es necesario encontrar las vías no violentas para cambiar las bases del actual modelo socio-político-
económico, generador de violencias. 
De lo que se trataría sería de hallar los medios, las vías, para cambiar sin violencia las bases del actual aberrado modelo 
económico político y social estatal-asalariado, centralizador de todas las decisiones, creído socialista, que condiciona 
generadores de violencia, insatisfacciones, incomodidades, mal carácter, hastío, escapismos hacia el alcohol y las 
drogas, salidas del país y violencia –de distinta forma-en el hogar, en el Círculo Infantil y la escuela, en centros de 
producción y servicios y en los espacios públicos, especialmente en la televisión y la radio que ocupan mucho tiempo en 
el quehacer de los cubanos. 
Y para eso no podemos esperar, plattistamente, a que el imperialismo nos de el “visto bueno”, abandone sus presiones y 
su bloqueo y “nos cree el clima necesario” para lograr entre los cubanos las condiciones de paz que nos permitan 
internamente ponernos de acuerdo.  
Hay que reconocer que, con todos sus déficits, el gobierno de Raúl Castro ha abierto el camino a cambios en el sistema 
y hay numerosas señales de que muchas cosas se intentan cambiar; pero mientras no se cambien las bases socio-
económicas y políticas del estatalismo-asalariado y se sigan realizando estudios interminables para aplicar los cambios 
necesarios, existirán condiciones para el desarrollo de las violencias.  
La leve dinámica de los cambios y la falta de integralidad en los mismos están agotando la paciencia de los cubanos. 
Hoy está planteada una lucha clara: ¿para dónde van esos cambios?, si para más capitalización, más explotación y más 
violencia, o por el contrario hacia más socialización, cooperación y noviolencia. 
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Pero sobre todo hay que reconocer, que a pesar de toda esa violencia que subyace en la sociedad cubana y de todos 
estos siglos vividos bajo violentas formas, el pueblo cubano ha sido capaz de generar noviolencia, ansias de paz y 
democracia.  
A tal punto que hoy existe un consenso creciente en la nación, presente también en algunos funcionarios del gobierno-
partido, sobre la necesidad de realizar profundos cambios en el sistema económico y político actual que lleven no solo a 
un mejoramiento económico del nivel de vida medio del cubano, sino a la creación de un clima de dialogo, no violencia y 
a una mayor democracia que posibiliten el establecimiento de una sociedad de paz, derechos, concordia y prosperidad 
para todos los cubanos. 
Así, por ejemplo, parte importante de la oposición tradicional asentada en Cuba, ha asumido el enfrentamiento pacífico al 
gobierno. Y no pocos disidentes han declarado explícitamente su oposición al bloqueo y a cualquier intervención 
extranjera en nuestros asuntos internos. Esto no debe ser menospreciado por el partido-gobierno, aunque, quizás, en la 
vía de ir creando puentes de “confianza”, la oposición debería dejar bien establecida su independencia de todo tipo 
respecto al gobierno de EE.UU. y a los sectores más recalcitrantes de la extrema derecha en el exilio. 
El gobierno, por su parte, en medio de conflictos, ha estado utilizando la mediación de la Iglesia Católica con esa 
oposición y ha liberado presos por razones políticas y varios miles por otras causas. Hay críticas desde distintas 
posiciones a la Iglesia por algunas expresiones y acciones que pudieran afectar su papel mediador; pero lo importante es 
que ese papel lo ha jugado y podría y debería seguir jugándolo. El pueblo cubano necesita diálogo y paz, concordia y, 
por supuesto, una democracia verdadera efectiva, directa. 
En estas circunstancias, el principal responsable de que avance o no un diálogo entre cubanos o se desate otro ciclo de 
violencias, es el más poderoso, el que tiene los resortes del poder, el que está en mejores condiciones para ceder: el 
partido-gobierno. 
Y se debe entender que no es fácil para el grupo de los “históricos” comprender su propia necesidad de asumir métodos 
no violentos para tratar a los que pensamos diferente, aunque no sea en todo, debido a su propia historia: llegó al poder 
por la vía de la lucha armada, la cual deja huellas indelebles en todos y por medio de la violencia estatal se ha mantenido 
más de medio siglo en el poder, enfrentando además al imperio más poderoso de todos los tiempos.  
Téngase presente que “los históricos” no han “gobernado” en medio siglo, sino que han “mandado” y siguen 
mandandopor medio de decretos, y no han tenido la voluntad política para enfrentarse pacíficamente con otros partidos, 
en un parlamento con oposición, con una prensa libre critica y cosas por el estilo. No defiendo a nadie, trato de entender 
y de explicar. 
Pero entre ellos mismos crece el convencimiento de que un nuevo ciclo de violencia puede terminar definitivamente con 
su poder. Que sean capaces de evitar o generar más violencia, depende de ellos mismos, que son los que tienen el 
poder; pero es algo a lo que -quizás-todos podamos contribuir con nuestra propia noviolencia. 
Es muy difícil, quizás imposible, que todos los cubanos nos pongamos de acuerdo sobre todos los aspectos de la nueva 
sociedad que todos queremos, pues es muy claro que no compartimos las mismas aspiraciones ni las mismas formas 
para llegar a ellas. Pero sí es probable que seamos capaces de sentar si no a todas, a la gran mayoría de las posiciones 
a conversar en una mesa amplia de diálogo, que nos permita ir encontrando el camino que todos aceptemos, desde la 
conciencia de cada uno de no estar plenamente satisfecho, concesión necesaria para el concordato con otros. No vale 
para nadie el todo o nada Y creo que el gobierno-partido lo sabe. 
Desde el boletín SPD, los partidarios del Socialismo Participativo y Democrático, estamos tratando de poner un granito 
de arena en el empeño de alcanzar un diálogo constructivo entre cubanos. Sabemos a qué nos arriesgamos. Pero 
creemos que en Cuba hoy, esta es una tarea de urgencia. 
Es creciente el sentimiento de que existe la oportunidad para lograrlo y evitar la reanimación de un ciclo de violencias, de 
por sí inaceptable; pero que, además, muy probablemente terminaría con la nación por la intervención de la potencia 
extranjera que ha añorado por siglos tener en la isla a un estado más incorporado a su conjunto de estrellas o, al menos, 
un aliado sumiso a sus intereses de todo tipo.  
A tal resultado apuntan algunos opuestos a todo diálogo constructivo entre cubanos, interesados en provocar un sisma 
en la nación que conduciría a esa indeseada, por la mayoría, intervención extranjera. 
Y con vistas a no hacer demasiado extenso este comentario, dejo para otra ocasión la violencia que se ejerce sobre los 
animales y la naturaleza. 
4-Algunas propuestas de medidas de confianza para favorecer un clima de cambios sin violencia. 
No hay soluciones mágicas ni al parecer posibilidades de conseguirlo en unos pocos días; pero sí hay muchas maneras 
en que todos podemos contribuir a generar un espíritu contrario a la violencia y a sus manifestaciones.  
Los que están fuera del partido-gobierno, también tienen la responsabilidad de no generar violencia y pueden dar otros 
pasos como renunciar abierta y decididamente a la misma y denunciarla como perniciosa para sus propios fines, así 
como tomar distancia de las apetencias y compromisos imperialistas. Algunos lo han hecho claramente, otros 
tímidamente y otros no. 
Un aspecto que contribuiría a disminuir las tensiones, sería la eliminación de calificativos y epítetos denigrantes hacia las 
posiciones diferentes. 
Pero, básicamente, la creación de un clima de noviolencia es responsabilidad principal de los que tienen el poder político-
militar, económico, el control de los medios de divulgación, las escuelas y los centros de trabajo. 
Estas serían algunas acciones concretas que podría realizar el estado: 
-Generar un clima de sosiego, diálogo y tolerancia con el pensamiento diferente, con la permisión de nuevos espacios 
para las manifestaciones responsables de esas inclinaciones, sin aprensiones ni represiones, especialmente con la 
suspensión de los mítines y acciones de repudio y el hostigamiento constante de los órganos de la seguridad.  
-Creación de una Comisión de Derechos en la Asamblea Nacional del Poder Popular que reciba, investigue y proceda 
con todas las quejas sobre violaciones a las leyes y a los derechos de los ciudadanos y rinda cuenta periódica de su 
labor públicamente y ante ese órgano. Es evidente que la Oficina del Consejo de Estado que recibe quejas es 
insuficiente y no puede ser juez quien es parte. Toda queja debe tener una respuesta y toda injusticia debe ser reparada. 
-Cambiar paulatinamente, las bases socio-económicas de la violencia actual, con una apertura amplia a una mayor 
participación directa de los trabajadores en todas las decisiones importantes en los centros de producción y servicios, en 
la dirección, la gestión y en la distribución de una parte de las utilidades, con plena transparencia, de manera que se 
vaya avanzando a formas de trabajo, cogestionadas, que junto a una ley cooperativa por establecer, vayan desplazando 
las formas de explotación asalariadas, sean por privados o el estado, que generan autoritarismo, verticalismo, abuso y 
explotación, para hacer a las personas más libres y auto-responsables, más capaces de decidir ellas mismas sobre sus 
propios destinos. 
-Detener la explotación de contratados por privados, que genera división social de clases, opulencia, individualismo, 
egoísmo y formas de violencia por la existencia de pequeños poderes hegemónicos. 
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-Generar y desarrollar campañas publicitarias que demuestren la nocividad de la violencia ejercida en distinta formas 
contra los niños, las mujeres y los ancianos y contra otros seres humanos por cualquier “razón”, contra la naturaleza y 
otros seres vivos. Debo señalar que vi recientemente un anuncio muy positivo en contra de la violencia en la TV, ojala lo 
repitan mucho y hagan otros por el estilo. 
-Propiciar formas transparentes de crítica y control popular sobre los espacios de radio y televisión que tiendan a 
promocionar la no violencia y las formas de convivencia en paz en todos los contextos sociales que se aborden por esos 
medios. Y, especialmente, censurar todo culto a la violencia en los medios de divulgación nacionales. 
-Las escuelas primarias son significativas forjadoras de voluntades. Una atención especial debe dedicarse a este tipo de 
enseñanza, priorizarse por el estado y brindarle todos los recursos posibles y estímulos de todo tipo, desterrando el 
facilismo, los maestros inexpertos e incompetentes y vinculando la enseñanza a la comunidad que deberá controlar 
estrechamente planes, recursos y ejecución. 
Esos pasos no representan máximas aspiraciones socialistas, ni siquiera las medianas; pero podrían generar otros de 
mayor significación e ir caminando a la confluencia de opiniones. 
Socialismo por la vida. 21 de junio de 2012 perucho1949@yahoo.es. Publicado en boletín SPD 103 www.cuba-spd.com. 
 

PESE A TODO PRONÓSTICO  
 
Por Isbel Díaz Torres 
Parecía que caería un diluvio sobre La Habana igual que el día anterior. Un mensaje amigo a mi teléfono me advertía de 
pronósticos de lluvia, coincidentes con nuestra cita en el malecón esta tarde para realizar nuestra segunda jornada de 
limpieza (la primera la hicimos en el 2010). 
Afortunadamente, los nubarrones solo amenazaron, refunfuñando, desde la distancia. 
Otro pronóstico siniestro era que las Olimpíadas alejarían todo público posible de las costas capitalinas para anclarlo 
frente a las pantallas de los televisores. Sin embargo, el dienteperro ardiente acogía a una gran cantidad de vecinos y 
vecinas de la Habana Vieja y Centro Habana, asiduos a los baños vespertinos en las agresivas aguas del litoral. 
De tal modo, el muy reducido grupo de amigos de El Guardabosques que respondimos a la convocatoria, vimos las 
condiciones propicias para trabajar. Incluso, esta vez la menor cuantía de agentes de la Seguridad del Estado que 
comúnmente vigila nuestros pasos, hizo más placentera la actividad. Recordemos que en el 2010 eran cerca de cuarenta 
agentes para filmarnos y tomarnos fotos mientras trabajábamos por el bien comunitario. 
En fin, que las seis personas que acudimos (Rogelio, Jimmy, Eduardo, Hibert, Luis, y yo) trabajamos con alegría un rato, 
recogimos aproximadamente ocho sacos de basura, e interactuamos con la gente del lugar. 
Recibimos muchas expresiones de admiración y apoyo por parte de adultos e infantes. Un padre con su niñita dijo con 
visible sentimiento aprobatorio “la gente no sabe bien lo que ustedes están haciendo aquí”. Una muchacha, después de 
preguntarnos quiénes éramos nos dijo para sorpresa nuestra: “si van a hacer una Revolución, yo voto por ustedes”, y nos 
dijo dónde vivía. 
Las expresiones que cito son aproximadas, por supuesto, tratando de enviarles este apresurado reporte de la jornada de 
higienización. 
Muchos niños y niñas, con ese desenfado propio de la edad, nos preguntaban quiénes éramos, y por qué hacíamos eso. 
Un pequeñín que estaría apenas en primer grado, y jugueteaba en un charco junto a sus amistades, corrió a buscar latas 
de cerveza vacías y entregármelas. Al niño le faltaba un bracito, pero así y todo se zambulló en las saladas y 
contaminadas aguas para buscar más latas, mientras animaba a sus amigos a imitarlo. 
Era un juego para ellos. Me emocionó. Como me emociona esa familiaridad de nuestra gente humilde que, aunque 
seamos desconocidos, de inmediato puede distinguir al amigo del enemigo. 
“Estas cosas hay que hacerlas más seguido” decían algunos. “Eso es por gusto, mañana viene la gente y vuelve a 
ensuciar”, decían otros más incrédulos de la efectividad de nuestro trabajo. 
Lo cierto es que la gente nos vio, nos habló. Conversamos en su mismo idioma. Vieron que no fuimos a pedirles nada, ni 
a darles clases para cuidar el medio ambiente. Vieron que llegamos y nos pusimos a trabajar al ladito de ellos. 
Quienes no creímos en pronósticos del tiempo ni en Olimpiadas, quienes solo confiamos en lo terrenalmente seguro: el 
malecón y su gente (es decir, unos pocos); nos encontramos este 12 de agosto para trabajar en alegría por una costa 
más limpia y gente más sana. 
¡Es increíble lo que podemos hacer!   Publicado en Observatorio Crítico. 
 

100 000 VECES SE VIERON MUCHAS CUBAS 
 
El blog de la Red Observatorio Crítico de Cuba alcanzó las 100 000 visitas este 14 de agosto de 2012, una cifra que llena 
a sus integrantes de orgullo y nerviosismo. 
El blog comenzó a funcionar, de modo irregular, en diciembre de 2009, y sus mecanismos de publicación no se 
estabilizaron hasta doce meses después: desde diciembre de 2010 hemos colgado más de 200 post. Contenían 
artículos, crónicas, entrevistas, denuncias, raptos de humor o declaraciones encendidas. Poco a poco aumentaron las 
personas que colaboraban y aprendimos a jugarle cabeza a la (des)conexión gracias a los post por mail, los proxis, la 
persistencia y la solidaridad. Porque somos revolucionarios por cuenta propia, pero con sentido gremial, que conste. 
Hagamos un resumen en cifras: El mes de mayor producción fue septiembre de 2011, con 65 textos. De las 17 
categorías que clasifican estas entradas, la más abultada es ¡oh, sorpresa! Política, con 435 post, seguida de lejos por 
Denuncia, con 231 títulos, y Solidaridad, 227. Advierto, para que nadie se me venga a poner en intriga con las cifras, que 
los post pueden inscribirse, y generalmente así se hace, en varias categorías de modo simultáneo. Las palabras claves 
más usadas después de Cuba, claro, son debate, en 341 entradas, democracia, referida en 282 ocasiones, socialismo, 
269 veces, y revolución, con 241 llamadas. Si esto no da una medida de por dónde andan los tiros en este blog, nada lo 
hará. 
Acaso por eso también los países desde los cuales más se accede al blog tienen una historia común con Cuba, una 
historia especial en el presente: Estados Unidos es el primer emisor de visitantes, seguido por España, Francia y México, 
cuatro naciones con un peso significativo de migración cubana. Pero lo que más me gusta de estos numeritos es que el 
quinto país en esa lista de accesos es Cuba. Si, casi el 8% de los accesos vienen de adentro, y si consideramos que la 
mayoría de la gente acá no tiene tiempo más que para mirar el correo 
¿Esto es un éxito? No. ESTO ES UN EXITAZO. 
Este blog es sobre una sola Cuba: la que se desgarra en el empeño sinceramente político de crecer diversa y 
polémicamente -aunque a mucha gente le salga espuma por la boca. 
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Este es un blog donde intentamos hacer ver su única imagen posible: la múltiple, dispar, contradictoria y agónica vida de 
un país que, como todos los países, se reinventa cada día, en cada habitante, en cada sueño, un cada muerte y cada 
beso, en cada crueldad y en cada esperanza. 
No fue labor de una persona, sino trabajo grupal, ejercicio de esa diversidad que caracteriza al OC como colectivo, que 
no es lujo, sino elemento esencial de la Cuba que imaginamos y nos empeñamos en construir. A quienes nos leen y 
aportan con sus opiniones a favor, en contra o todo lo contrario, gracias por la linda cifra: han visto 100 000 veces a 
Cuba, y nunca fue la misma (esa es la idea). Publicado en Observatorio Crítico. 
 

CELIA CRUZ PODRÁ ESCUCHARSE EN CUBA  
 
HAVANA TIMES – El gobierno cubano ha retirado de la radio estatal una ‘lista negra’ de la que formaban parte Celia 
Cruz, Gloria Estefan o Bebo Valdés, junto a medio centenar de artistas críticos del sistema, informó Cubaencuentro. 
Cuba nunca ha confirmado la existencia de dicha lista, pero las propias radios han reconocido a la televisión británica 
BBC que al menos 50 personas contrarias a la revolución estaban vetadas. Estas mismas emisoras han confirmado 
ahora el fin de la prohibición. Según Cubaencuentro, una de las fuentes consultadas ha explicado que las autoridades les 
transmitieron que la lista cumplió su “propósito” y enmarcaron su eliminación dentro de la “apertura al mundo” que trata 
de promover el gobierno. Sin embargo, señala el reporte, el fin de los vetos no implica la inclusión inmediata de los 
censurados, dado que en muchos de los casos las emisoras no disponen de sus discos.          Publicado en Havana Times. 
 

PECULIAR MODO DE CORTEJAR  
 
Por Yanelys Núñez Leyva 
HAVANA TIMES — Hace pocos días presencié una de las más novedosas maneras de cortejar a una muchacha: 
Estaba en la playa, un joven se nos acercó a una amiga y a mí, y de manera muy espontánea comenzó a recitar un 
discurso de presentación, evidentemente repetido en numerosas ocasiones. 
Su breve disertación partía del hecho de que poseía un automóvil para invitarla a salir; pasaba por la revelación de su 
centro de trabajo: una famosa discoteca capitalina, llamada Guanímar; y finalizaba con la (seria) promesa de realización 
de un tatuaje con el nombre de mi acompañante.    
Luego de eso, creyendo que todo estaba dicho, se abalanzó sobre la boca de mi amiga, quien con un gesto de 
desagrado repelió el impulso. 
Este príncipe azul no estaba ebrio, ni intoxicado con alguna que otra sustancia, simplemente actuaba como muchas de 
las personas en la contemporaneidad, que se comportan como verdaderos idiotas a la hora de aproximarse a una mujer. 
Reproduciendo el ritual del pavo real, quien corteja a la hembra con la exposición de sus alargadas plumas y brillantes 
colores, estos seres carentes de toda imaginación y creatividad, usan el pequeño poder adquisitivo que puedan tener, 
como carta de presentación. 
La degeneración de valores tan primarios como el respeto, la humildad, la modestia y la sinceridad, ha provocado que 
nos encontremos con mayor frecuencia a este tipo de descerebrado. 
El cortejo, dicen algunos especialistas, es el proceso de selección y atracción de otro individuo con el fin de establecer 
una relación íntima, la cual, según ellos, suele implicar amor, sexo, compromiso, cohabitación, matrimonio y/o 
reproducción.  
Leer esta definición me causa bastante pesar, pues dentro de muy poco, sólo se verán por la calles habaneras a 
hombres amenazantes con garrotes, buscando parejas solo para el apareamiento.                      Publicado en Havana Times. 
 

QUE NO LLEGUE A LA ASAMBLEA  
 
Por Elaine Díaz 
Pocas batallas ha ganado Campo Florido al poder. El abastecimiento de agua por tuberías no ha sido una de ellas. Los 
residentes en algunas de sus circunscripciones continúan esperando durante 15 y hasta 21 días porque el Consejo 
Popular les envíe alguna pipa salvadora que, casi siempre, se pierde misteriosamente por el camino el onceno día. 
La reparación de las carreteras internas tampoco recibió el visto bueno gubernamental. Las angostas inversiones para 
este fin deben ser destinadas a lugares con peores condiciones. Tampoco ganaron la guerra por la iluminación en las 
calles, la venta de productos de primera necesidad en el Caserío de Guanabo o la entrada de una guagua más de dos 
veces al día al lejano pueblo de La Lima, donde viven más de 50 niños que deben recorrer diariamente casi 5 kilómetros 
a pie para tomar el ómnibus que les permita llegar a la escuela. 
Los grupos electrógenos que afectan la salud de una comunidad de centenas de personas, incluyendo ancianos e 
infantes continúan encendidos día y noche para recordarles a los residentes del lugar que están predestinados a perder 
todas las demandas que pretendan realizar. La naturaleza parece haber olvidado también este pueblo. Las tierras 
esperan infructuosamente por un aguacero que salve los cultivos. 
Pero Campo Florido ganó una batalla. Una pequeñísima gran batalla que aún, dos años después, todos celebran. Una 
victoria autogestionada, por cuenta propia, que recuerdan, sobre todo, dos veces al año, cuando se reúne la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. 
Pocos pueblos de esta capital merecerán tanto pertenecer a La Habana como este pequeñísimo lugar de apenas 10.000 
habitantes. Campo Florido ha sido el comodín de cada división político-administrativa. Sus residentes han pertenecido a 
Guanabacoa, San José de las Lajas y Habana del Este indistintamente en menos de 40 años. Durante la última división, 
Campo Florido sería enviado a la flamante provincia de Mayabeque. 
La falta de agua, luz en las calles, guaguas y tiendas de venta de productos de primera necesidad era tolerable. Pero la 
imposición de un municipio, montañas mediante, no. Según las leyendas urbanas de aquellos valientes días, las cartas 
de la Asociación de Combatientes llegaron hasta altos niveles; los militantes del Partido pusieron sus carnets a 
disposición de aquellos que pedían un sacrificio más por la Revolución y los delegados de las 12 circunscripciones que 
componen este pueblo llegaron a la Asamblea Municipal con la certeza del no. 
De nada sirvió el triunfalista discurso de la por entonces presidenta a la Asamblea Municipal o las patéticas muestras de 
cariño de delegados que no sabían lo que significaba dejar de pertenecer al municipio donde muchos habían nacido. Los 
procesos de negociación política en el espacio del municipio a veces pueden terminar en procesos muy burdos de 
presión e, incluso, de “sospecha ideológica”. Fue por eso que no pude asombrarme cuando la respuesta de la Secretaria 
General del Partido Comunista de Cuba en Habana del Este a mi cuestionamiento sobre el carácter “altamente 
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impopular” y “antidemocrático” de una medida que no aceptaba ningún ciudadano del pueblo en cuestión fuera el 
recordatorio de la gratuidad de mi carrera de Periodismo. 
Vi cómo eran ninguneados uno a uno los argumentos de los representantes de las doce circunscripciones de Campo 
Florido. El mítico número esta vez no iba a ser suficiente para “hacer la Revolución”. Después de tensas reuniones donde 
recibimos las más demagógicas de las propuestas a cambio de la aceptación de la nueva DPA y de la indignación de 
10.000 ciudadanos se decidió sacar el proceso de reuniones cerradas y llevarlo a los espacios de discusión barriales. 
Todas las reuniones fueron coordinadas en menos de 72 horas. Al menos dos diputados debían estar presentes para 
escuchar los criterios de los ciudadanos y un acta sería cuidadosamente levantada. El Partido velaría por el proceso y 
conduciría la reunión, para sorpresa de todos los delegados. Sin embargo, los argumentos del pueblo fueron 
interminables, enunciados históricos-sociales-económicos-políticos y culturales surgieron de cada espacio de debate. 
Hoy sigo recordando uno, el más demoledor de todos. 
“Esta ley no puede llegar así a la Asamblea”. 
Aquella noche fue un termómetro de la crisis de representatividad del parlamento cubano. La desaprobación por 
unanimidad de la inclusión de Campo Florido como parte de la nueva provincia Mayabeque debía ganarse allí, en aquel 
espacio sin agua, sin luz en las calles, sin guaguas y sin tiendas de venta de artículos de primera necesidad. Los 
diputados presentes intentaron soportar estoicamente aquel gesto masivo de desconfianza hacia su gestión legislativa.  
Y una gran verdad corría de boca en boca, “si esto llega a la Asamblea, será aprobado por unanimidad, como todo”. 
Sin financiamiento de la CIA o de la USAID comenzaron a aparecer misteriosos carteles por Campo Florido. Los 
mecanismos de presión hacia los tres delegados que aún permanecíamos firmes en la negativa se intensificaron. Las 
reuniones con los militantes del Partido se hicieron más frecuentes. Un día, apareció una guagua que nos llevó a una 
misteriosa reunión con la Secretaria General del Partido en La Habana y el entonces presidente de la Asamblea 
Provincial, entre otros funcionarios de distintas esferas. 
Un documento que listaba todas las ventajas de pasar a la nueva provincia fue leído. “Ahora sí no queda nada que 
hacer”, pensé. Al final, una pequeña oración señalaba: “pero si aún después de todo lo enunciado, los residentes en 
Campo Florido insisten en pertenecer a la provincia de La Habana, será tenida en cuenta su decisión”. 
Nuevamente todas las reuniones fueron coordinadas en menos de 72 horas. Esta vez, los delegados conducirían la cita. 
Nadie entendió ni una palabra de los catorce primeros párrafos del documento. Llegado el momento de votar, 10.000 
habitantes levantaron su mano por el “No”. La nueva división político administrativa fue aprobada por unanimidad en el 
parlamento unos días después, sin Campo Florido en Mayabeque. Ante la mirada atónita de 10.000 ciudadanos, el 
presidente Raúl Castro le pidió a Lázara Mercedes López Acea que explicara los debates en Campo Florido como 
ejemplo de discusión democrática. López Acea titubeó. 
Hace pocos días el parlamento cubano volvió a reunirse. Poco se mencionó sobre la esperada reforma migratoria. Los 
nuevos impuestos aduanales también pasaron sin penas ni glorias. Oportunamente, no le tocó al Ministerio de la 
Informática y las Comunicaciones rendir cuentas sobre el estado de la millonaria inversión en el cable de fibra óptica que 
incrementaría el acceso a Internet en Cuba. Tampoco se habló una palabra de la doble moneda, o de los bajísimos e 
insultantes salarios que perciben los profesionales cubanos. Los entusiastas de Justin.tv no consideraron siquiera la 
opción de transmitir en vivo los debates de la Asamblea y tuvimos que quedarnos, en el mejor de los casos, con los 
angostos reportes de la prensa nacional. 
Hace pocos días recordé aquellos momentos valientes de Campo Florido y la más lúcida de las decisiones de 10.000 
habitantes que ni siquiera se pusieron de acuerdo entre sí: “las leyes que queremos no van a ser aprobadas en la 
Asamblea”.                    Publicado en La Polémica Digital (julio 24, 2012). 
 

NOTA DE PRENSA DE ESPACIO LAICAL 
 
La dirección de la revista Espacio Laical se ha consternado al recibir la noticia del fallecimiento del laico católico Oswaldo 
Payá Sardiñas, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, así como la de alguno de sus más cercanos 
colaboradores. No obstante las diferencias en relación con objetivos y metodologías acerca del devenir nacional, 
deseamos resaltar que siempre lo consideramos una persona honesta, un ejemplar padre de familia, un católico íntegro, 
un buen cubano y un político que invariablemente actuó de acuerdo a su conciencia y supo conservar su autonomía. En 
este doloroso y triste momento le rogamos a Dios por las almas de estos cubanos y para que le ofrezca consuelo a todos 
los familiares y allegados.           Domingo 22 de julio de 2012, 7:45 p.m. www.espaciolaical.net 
 

LOS AMORES DE OSWALDO PAYÁ  
 
Por Fernando Ravsberg  
HAVANA TIMES — Mi madre me enseñó que nunca debía valorar a la gente por sus posiciones políticas porque esas 
siempre engañan, “mira cómo se comportan en la vida diaria, con su familia, con sus amigos y en su trabajo. No te 
equivocarás porque nadie puede fingir tanto”. 
Lo recordé con la muerte de Oswaldo Payà, a quien conocí al inicio de los años 90, cuando era un activo laico católico, 
tanto que nos citaba en los templos. No podría decir cuántas veces nos encontramos desde entonces pero fueron 
muchísimas. 
Después empezó a recibirnos en su casa y las entrevistas nunca terminaban con la última pregunta, su táctica era 
brindar el café al final para generar un debate en el que daba la impresión de estar contrastando sus propios criterios 
sobre la realidad nacional. 
Pocas veces estábamos de acuerdo, como ocurre casi siempre entre un político y un periodista, pero eso hacía la 
conversación más interesante. A pesar de que era una persona apasionada y de sólidas convicciones, sabía mantener 
un diálogo respetuoso. 
Además Oswaldo estaba mucho más al día del sentir nacional que otros disidentes. No vivía aislado, dirigía el grupo 
opositor con mayor número de simpatizantes –capaz de reunir 15 000 firmas-, estaba vinculado a los cristianos y se 
ganaba el pan trabajando. 
En general las entrevistas me las daba al mediodía o después de las 4 pm porque entre tanto andaba de hospital en 
hospital arreglando equipos médicos. Cierto que tenía más tiempo que otros, a él no lo invitaban a las reuniones del 
sindicato, la administración o del Partido. 
Durante 2 décadas visité su hogar en busca de opiniones sobre uno u otro tema. De entrevista en entrevista vi como 
crecían sus hijos y percibí la relación con su esposa, que al final aparecía invariablemente con el café y se acoplaba a la 
conversación. 
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Recordé aquellos encuentros mientras veía en la iglesia del Cerro el dolor de su familia, la franqueza cálida de la viuda 
cuando les recordó a los disidentes presentes en el templo que a las honras fúnebres se va a rezar, no a gritar consignas 
políticas. 
Porque los Payá son verdaderamente una familia cristiana. El gobierno acusaba a Oswaldo de utilizar la Iglesia como 
trampolín para desarrollar sus actividades políticas pero yo creo que él estaba allí desde antes, primero fue católico y 
después disidente. 
En las honras el Obispo Juan de Dios Hernández dijo que Oswaldo tenía 3 amores en su vida: Cuba, la Iglesia y 
Jesucristo. Agregó que no siempre le fue fácil armonizar esas fidelidades y quienes lo conocimos sabemos que durante 
los últimos años eso lo martirizó. 
En nuestras más recientes conversaciones “post-entrevista” se percibía cierta amargura por la posición de la jefatura 
católica hacia Raúl Castro. Estaba convencido de que conspiraban para crear un partido democratacristiano sustituto de 
la disidencia. 
Sin embargo, siempre acusaba a personas, jamás a la Iglesia Católica. A esta le rendía una fidelidad absoluta, solo 
comparable a la que sienten los comunistas por su partido. Mi escepticismo vital no deja de sorprenderse ante 
semejantes muestras de devoción. 
Pero a él su iglesia ya no le tenía la misma fe, Oswaldo se había convertido en un obstáculo para mejorar las relaciones 
con el gobierno cubano, una política que empezó en febrero del 2008, con la visita del Secretario de Estado del Vaticano 
Tarcisio Bertone a Cuba. 
No es casual que este Cardenal fuera el primer visitante que recibiera Raúl Castro tras ser confirmado como presidente y 
tampoco que evitara a la disidencia durante su estancia. Entonces Oswaldo me aseguró que era una maniobra táctica, se 
negaba a ver que estábamos ante un viraje estratégico. 
Pero todas estas idas y venidas de la política son solo historias carentes de valor ante la presencia implacable de la 
muerte. Yo por mi parte deseo que Oswaldo tenga razón en su certeza de la existencia de Dios y que pueda descansar 
en paz.       Publicado en BBC y Havana Times. 
 

AL CENTRO DE LA CARRETERA: LA MUERTE DE OSWALDO PAYÁ  
 
Por Arturo López Levy  
(Especial para Infolatam).- La muerte del opositor Oswaldo Payá Sardiñas representa un duro golpe para la oposición 
política cubana. Paya era el líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), organización propulsora de la iniciativa 
opositora de más alcance desde la victoria comunista en la guerra civil cubana de los años sesenta. A tenor del artículo 
88 (g) de la constitución cubana, el MCL se propuso recoger un número mayor a las 10 000 firmas requeridas para 
generar una iniciativa legislativa en torno a los derechos de los cubanos a la libre expresión, movimiento, asociación y a 
la propiedad privada. Para el año 2002, a pesar de considerables obstáculos interpuestos por las autoridades, Paya y 
varios de sus seguidores entregaron más de 11 000 firmas a la Asamblea Nacional, el parlamento cubano. 
El hecho de que un movimiento opositor recogiera ese número de firmas no representó una amenaza inmediata para el 
gobierno de Fidel Castro ni una crisis de gobernabilidad como los gobiernos de George W. Bush y José María 
Aznar trataron de presentar. En términos de reconocimiento público y capacidad de convocatoria, tanto la capacidad 
de Payá y el MCL, como de la oposición política toda era y es exigua. El merito opositor de Payá estaba en haber 
estructurado un camino posible, una agenda moderada basada en demandas desde la calle cubana, para retar al 
gobierno cubano a partir de su propio orden constitucional. 
A diferencia de otros grupos opositores que se reciclan entre declarados opositores al gobierno cubano, Payá y el MCL 
tenían una conexión a la población más general a través de comunidades religiosas, fundamentalmente católicas. 
Aunque la jerarquía católica nunca tomó partido respecto al Proyecto Varela, si expresó en varias ocasiones su respeto 
por el carácter cívico, no violento del mismo y toleró la iniciativa individual a favor de Payá en algunas (nunca un numero 
mayoritario) de las parroquias del país. El MCL también organizó grupos de encuentro regular y estructuras a nivel de 
algunos pueblos y ciudades, algo de lo que carece la mayoría de los opositores cubanos, con muchos contactos con la 
prensa internacional e internet pero sin convocatoria ni institucionalización popular real. 
Ni Pa’ya ni pa’ca: 
Unos días después de la entrega de las firmas del Proyecto Varela a la Asamblea Nacional de Cuba, la isla fue visitada 
por el ex presidente norteamericano James Carter en mayo de 2002.  En su discurso en el aula magna de la universidad 
de la Habana, con Fidel Castro sentado en el auditorio, y ante las cámaras de la televisión cubana, el también premio 
Nobel de la Paz abogó por una discusión pública del proyecto de reformas presentado por Payá como parte de un 
proceso de diálogo entre todos los cubanos y de distensión con EE.UU. Washington debía comenzar con la eliminación 
de la prohibición para los estadounidenses de viajar a la isla. 
El debate entre el presidente Carter y varios líderes estudiantiles castristas fue transmitido a toda la isla y reproducido 
luego en publicaciones oficiales. El gobierno reaccionó con dos estrategias fundamentales: 1) la convocatoria prioritaria a 
un contra-plebiscito al propuesto por Paya que reafirmase el carácter perpetuo del socialismo cubano, haciendo ilegal el 
cuestionamiento implícito en el proyecto Varela al dominio unipartidista del Partido Comunista (PCC), 2) en marzo de 
2003 arrestó a la crema y nata de los cuadros intermedios del MCL, dejando a Payá cual general sin capitanes, y 
destruyendo la capacidad de comunicación entre el líder y las bases, que aunque no podían competir con el PCC, 
estaban en un momento ascendente.  El MCL nunca se recuperó de aquel golpe. 
Entre la visita de Carter a Cuba y el arresto de varios de los líderes intermedios del MCL, Payá disfrutó de una elevación 
de su perfil internacional. Recibió varios premios internacionales incluido el Andrei Sakharov del parlamento europeo y 
otro del Instituto Nacional Demócrata para las Relaciones Internacionales. Payá visitó Madrid, donde fue recibido por el 
entonces presidente José María Aznar y Miami, donde recibió el apoyo de un grupo importante de los exiliados de línea 
moderada y el ataque apasionado de los defensores de la intransigencia total frente al gobierno castrista y el orden 
constitucional post-revolucionario. La actitud de la extrema derecha cubana exiliada quedó sintetizada en la frase 
descalificadora de la locutora radial y líder del Consejo para la Libertad de Cuba Ninoska Pérez: “Ni pa’ya, ni pa’ca”. 
Al regresar a Cuba, Payá se encontró entre dos fuegos. El gobierno acudió al  contra-plebiscito, con instrumentos de 
cooptación, movilización y represión para la cual  el MCL no tenía mínima capacidad de resistencia. En el exilio, su 
oposición a las propuestas de congresistas cubano-americanos para restringir los viajes de cubano-americanos a Cuba, 
y pasadas declaraciones contra el embargo le atrajeron la ira de la derecha exiliada, para la cual su movimiento, centrado 
en torno a su persona y la representación exterior de su hermano Carlos Payá, residente en España, no tuvo respuesta 
efectiva. En lugar de insistir en una postura moderada firme hacia ambos extremos, desarrollando propuestas sobre la 
base de su posición inicial de usar el orden constitucional post-revolucionario para retar su continuidad, Payá ensayó un 
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discurso ambiguo, intentando desconectar la lucha contra las limitaciones a las libertades y derechos humanos de los 
cubanos, de la condena al embargo de Washington contra la isla (Carlos Paya llegó a decir que “el gran y único bloqueo 
en Cuba era el del gobierno”). Fue un error estratégico. 
Una nueva circunstancia: 
Con el lanzamiento del proyecto de reforma económica gradual, Raul Castro y el PCC se apropiaron de algunas de las 
propuestas de cambio emanadas no solo dentro de los sectores más pragmáticos dentro del gobierno sino también de la 
oposición. El inicio del tránsito a una economía mixta y descentralizada, la relajación de la política migratoria y un nuevo 
dialogo con la Iglesia Católica crearon una nueva situación en la isla que socava las propuestas más atractivas y las 
metas más urgentes del MCL. 
En el proyecto Varela, los derechos reclamados tenían todos iguales valores, en la agenda de reformas, el gobierno ha 
propuesto una liberalización incompleta, con una secuencia en la ampliación de derechos encaminada a preservar al 
PCC en el poder. Dadas las incertidumbres y riesgos asociados a una lógica de shock y desobediencia civil, una parte 
importante de la población cubana (con patrones de envejecimiento no favorables a propuestas revolucionarias al estilo 
de las sociedades árabes) y las comunidades religiosas, que son las instituciones de la sociedad civil que combinan la 
mayor independencia del estado y capacidad de convocatoria, han dado un apoyo crítico a ese proceso. 
El gobierno de Raúl Castro también inauguró una política de autoritarismo de baja intensidad hacia la oposición activa. A 
partir de la excarcelación y exilio de la mayoría de los presos de la primavera de 2003, en lugar de condenar a los nuevos 
arrestados a largas penas, las autoridades cubanas arrestan a opositores de menor perfil internacional, por periodos 
cortos, para después liberarlos, castigados con multas o sanciones de relativa corta duración. Las circunstancias de 
represión con largas penas contra los opositores y el estancamiento doctrinario posterior al V Congreso del PCC en 
1997, que hacía más atractivo el mensaje de derechos mínimos del Proyecto Varela desaparecieron gradualmente. 
Al centro de la carretera: 
Al momento de su muerte este 22 de julio, ni Oswaldo Payá ni el MCL se había adaptado a la situación creada a partir 
de las propuestas de reformas. Ese marasmo opositor es descrito en algunos de sus cables a Washington, revelados en 
Wikileaks, por varios funcionarios norteamericanos de la Sección de Intereses en La Habana. El proyecto de usar los 
mecanismos del sistema político de 1976 para retar su hegemonía política desde posiciones moderadas post-
revolucionarias seguía siendo el más atractivo para los partidarios pasivos de la oposición. Sin embargo,  la oposición se 
debate entre erráticas declaraciones hostiles a las gestiones mediadoras de la Iglesia Católica y una falta de hoja de ruta. 
La muerte de Payá deja un vacío de liderazgo en la diezmada oposición cubana. A diferencia de la oposición bloguera 
que sueña con las revoluciones de twitter y facebook, Payá, sabía que para retar al PCC, la clave estaba en 
“organización, organización y organización”. Su experiencia como católico practicante en los momentos grises del 
ateísmo oficial le demostró que solo la atracción y organización de una masa crítica de ciudadanos podría revertir las 
políticas totalitarias. 
Las denuncias de su hija Rosa María, sobre un posible homicidio provocado traerán la movilización de los opositores 
activos y atraerán a pasivos simpatizantes y cubanos que lo admiraban como un cristiano honesto, hombre decente de 
familia, y trabajador ejemplar en el Hospital donde era ingeniero. En el exterior, algunos del exilio derechista, que en vida 
sabotearon su propuesta moderada, se rasgaran las vestiduras para elevarlo a la categoría de mártir. Por supuesto, que 
no discutirán el daño que su intransigencia y radicalismo causó a Payá desde 2002. 
En términos de legado, Payá deja un camino apenas empezado: trabajar desde el orden constitucional post-
revolucionario para canalizar la vibrante pluralización social de la isla en una alternativa racional y nacionalista, de 
democracia y estado de bienestar, al proyecto de reformas parciales de Raúl Castro.  Quizás en Washington y Miami se 
iniciará una reflexión sobre el costo de continuar una política maximalista, contraproducente a la consolidación de un 
proyecto de oposición moderada. En Cuba, las pintadas obscenas en los muros de la casa de Payá son testimonio de 
una oportunidad perdida por el PCC para convivir con un cubano que no persiguió nunca la violencia sino el derecho a 
expresar su discrepancia. Payá murió políticamente en el medio de la carretera, donde hay dos rayas amarillas, y 
muchas buenas intenciones de centro derecha y centro izquierda, aplastadas por la complicidad de los radicalismos. 
Publicado el 23 julio, 2012 en: El Análisis de Infolatam.   
 

UNA DEMORA CONTROVERTIDA E INSOSTENIBLE 
 
Por Félix Sautié Mederos  
En días pasados, previos al inicio de las sesiones de la Asamblea Nacional, se ha declarado oficialmente que no hay 
fecha para la aprobación de la tan necesaria, anunciada y esperada reforma migratoria en Cuba, lo que posterga una vez 
más las esperanzas de reencuentro, reunificación y de libertad de los cubanos para salir, entrar y/o regresar 
definitivamente a su país de nacimiento, conforme a los derechos humanos inalienables, sobre los cuales se reiteran 
consignas y reconocimientos incluso legales que no son llevados a la práctica, porque los cubanos y valga la 
redundancia del gentilicio, estamos limitados por regulaciones que durante muchos años nos han mantenido como 
rehenes dentro de nuestro propio país o bien castigados en el exterior por causa de haber tomado la decisión de emigrar. 
En otros artículos y crónicas he escrito sobre este tema, afirmando que lo sufro en carne propia, porque varios de mis 
hijos y mis nietos han emigrado, viven en el exterior y no pueden regresar a la casa de sus padres en caso de que se les 
presente alguna contingencia o así lo decidan por su propia voluntad. Cada vez somos más los que tenemos familiares 
viviendo en el exterior y puedo decir que es uno de los problemas muy generalizado por todo el territorio nacional. 
En estas circunstancias, la diáspora cubana desde hace muchos años ha ido extendiéndose por las diversas latitudes 
con un sostenido incremento, en tanto que en la actualidad la crisis económica de los últimos tiempos despedaza 
naciones; y mientras los emigrantes asentados en el primer mundo pueden regresar e incluso muchos regresan 
libremente para refugiarse en sus países de origen en donde reciben amparo, estos derechos inmisericordemente son 
negados a los cubanos porque las absurdas regulaciones vigentes los ata al exterior sin poder volver al seno de sus 
familias. Estamos ante un verdadero galimatías que cada día se sostiene menos, mientras que en las instancias de 
decisión política y gubernamentales se estudia indefinidamente algo que en realidad es un derecho de nacimiento que 
nunca debería haberse violado. El pueblo sufre una injusta prohibición de poder viajar conforme a su voluntad y 
necesidades, incluyendo la ausencia de sus hijos emigrantes a quienes solo se les permite volver como turistas por 
tiempos limitados, conforme a una visa o permiso especial para cubanos no residentes en el territorio nacional, que por 
demás puede ser negada tal y como algunos lo han experimentado. Todo un absurdo del cual parecería que nunca nos 
vamos a deshacer. 
Estas dilaciones se justifican públicamente con declaraciones de que se necesita un consenso más amplio posible (¿de 
quienes?, me pregunto) así como que son múltiples las regulaciones que existen al respecto del asunto y que deben ser 
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revisadas. También se argumenta que el país se podría desangrar de ciudadanos. Como consecuencia, continuamos 
sufriendo la prohibición de los derechos a la reunificación familiar, además de la falta de libertad para movernos 
libremente, pendientes de una autorización que aunque en los últimos tiempos se ha flexibilizado y agilizado, en cambio 
requiere del pago de altas tasas incluyendo la exigencia de recibir humillantes cartas de invitación desde el exterior. Por 
otra parte, hay personas a las que nunca se les autoriza viajar. 
No se puede esperar que mientras se mantengan oídos sordos o retardados ante una problemática tan hondamente 
sentida, se alcance en cambio un mayor apoyo y comprensión popular para mantener prohibiciones tan absurdas y 
lesivas. Resulta muy significativo que los diputados que representan a los electores de todo el país, no sean sensibles a 
estas situaciones injustas y estresantes, aceptando una postergación tan impopular en espera de un mayor consenso en 
las instancias burocráticas, políticas y gubernamentales… (¿Por quién se espera?, valdría la pena preguntarse). Es muy 
triste esta situación que da pie a múltiples especulaciones al respecto del asunto, entre las que se plantea el aspecto de 
las pérdidas económicas que podrían producirse por causa de la eliminación de las tasas impositivas para los permisos 
de salida y las estancias de los cubanos autorizados a permanecer en el exterior o que hayan emigrado y necesitan 
mantener sus pasaportes al día, sin los cuales no podrían viajar a su país natal como “turistas” aunque posean otras 
nacionalidades. 
Nos encontramos frente a un entuerto cuyos orígenes se refieren al estatus de “plaza situada” y a los rezagos de “guerra 
fría” justificados por el genocida Bloqueo a Cuba por parte del Gobierno de Estados Unidos, con lo cual sus efectos se 
hacen recaer principalmente sobre el pueblo; en tanto que el Gobierno Cubano lo afronta entre otras medidas que 
podrían considerarse como de justa defensa, con mayores prohibiciones sobre los ciudadanos cuya única culpa es haber 
nacido en Cuba. El hecho de que sea creciente el deseo de emigrar sobre todo dentro de la juventud, habría que 
buscarlo, en mi criterio, en las faltas de perspectivas de desarrollo personal e incluso en esas prohibiciones absurdas 
ante un mundo cada vez más intercomunicado. Por tanto, estas medidas constituyen un contrasentido que mientras más 
se les dilate, mayor podría ser una estampida como las que ya se han producido años atrás, muy a pesar de todo lo 
prohibido. 
Son cuestiones que parecen no importarles a quienes dilatan las soluciones imprescindibles, mientras hablan de 
normalización de las relaciones con una diáspora tratada como posibles enemigos, que ve preteridos sus derechos de 
nacimiento y de reencuentro con sus familias y con sus orígenes más genuinos. Es un problema de primer orden y de 
urgencia para hacer valer en la práctica el planteamiento de cambiar todo lo que deba ser cambiado y convertir las 
palabras y las promesas en hechos concretos. Cuando se publique esta crónica habrá comenzado el Noveno período 
ordinario de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional y si este tema no se trata, se continuará postergando 
indefinidamente. Así lo pienso, así lo afirmo con la angustia de la necesidad que sean oídos y resueltos los clamores del 
pueblo; con mis respetos por el pensamiento diferente. fsautie@yahoo.com 
Publicado en Por Esto!  el martes 24 de julio del 2012, y en Observatorio Crítico. 
 

EL  ORDEN DE LOS FACTORES ES OTRO…  
 
Por Félix Sautié Mederos 
La situación económica en Cuba a pesar de los esfuerzos que se han estado realizando con la aplicación de los 
lineamientos económicos y sociales aprobados por el VI Congreso del Partido, no acaba de despegar. Los resultados 
concretos que se anuncian así lo demuestran aunque algunas interpretaciones oficiales se empeñan en matizarlos. Los 
objetivos previstos para el Primer Semestre del año, no se han cumplido en tanto que se anuncia un crecimiento 
económico ascendente a un 2.1 % en este período de tiempo que no llega al previsto incremento que se propuso para el 
2012 de un 3.4%. Los planes de producción de azúcar no se cumplieron, la cosecha del arroz tiene incumplimientos 
reconocidos en la prensa oficial y los informes planteados por el Ministerio de la Agricultura en la Comisión 
Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular expusieron importantes incumplimientos en los planes de 
producción de alimentos que resultan de importancia estratégica para la reanimación de la economía cubana; 
específicamente se refieren a 16 productos, en especial hortalizas, papa, frijoles, arroz consumo, leche de vaca, cítricos 
frescos y tabaco torcido para la exportación (*). 
Estos resultados y cifras fueron divulgados como parte de los resúmenes e informaciones sobre la reciente sesión de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, e inclusive han sido comentados por algunos especialistas en temas económicos 
y no voy a extenderme más al respecto porque en definitiva fundamentan mi planteamiento sobre que la situación 
económica del país no acaba de despegar. Al respecto es importante tener en cuenta además que a partir del 
planteamiento en el 2007 por el Presidente Raúl Castro de la necesidad de efectuar cambios estructurales y desmontar 
las prohibiciones absurdas, expresados durante un discurso suyo que constituyó una señal de esperanzas para mi y para 
muchos, han transcurrido 5 años y la situación presenta pocos logros y un extendido hastío. ¡Qué más quisiera yo que se 
produjeran resultados verdaderamente esperanzadores!, porque vivo adentro de nuestras fronteras, he entregado mi vida 
a la lucha por la equidad distributiva y la justicia social con la cual me encuentro comprometido. ¿Cuánto más habría que 
esperar aún?; me pregunto, para que se creen sinergias y espacios efectivos de solución de nuestros problemas que nos 
permitan pasar de la fase de las palabras, los propósitos y los estudios a largo plazo, a la de las medidas efectivas que 
estimulen a las personas en vez de acusarlas constantemente de faltas de disciplina y de las consecuencias de los 
problemas que mayoritariamente crean los burócratas de la política y la economía; entre quienes por demás, aparecen 
periódicamente manifestaciones de corrupción que nos son anunciadas en los propios medios oficiales y que no se 
puede decir que las inventamos nosotros. 
Por otra parte coincido plenamente con lo expresado por Pedro Campos en un último artículo suyo en el sentido que no 
“se puede considerar contrarrevolucionarios y agentes del imperialismo a los que promueven cambios pacíficos en la 
economía y la política, ni mucho menos a los que critican la lentitud, falta de coherencia y de sentido socialista en las 
políticas del gobierno-partido…”. Pienso sobre este planteamiento que cuando se cierran los espacios de crítica y de 
autocrítica se acelera la autodestrucción de los procesos sociopolíticos y a la larga se produce la debacle social y en la 
realidad se llega a bordear el precipicio. También en este sentido, quiero referirme a lo publicado por la Revista católica 
“Espacio Laical” en su reciente editorial “TRABAJAR POR CUBA: DERECHO DE TODOS” con el que coincido de 
conjunto y muy en especial con su planteamiento de que “Se hace necesario precisar que Cuba no es solo su Estado, 
sino también su sociedad”; así como con su exhortación final: “Llamamos a abdicar de las diatribas sin fundamento, de la 
descalificación y del descrédito contra los proyectos emergentes y sus líderes. Solo el respeto, el diálogo y la audacia de 
reconocer el derecho del ‘otro’ a trabajar por la patria cubana, serán capaces de encaminar el país hacia el sueño 
martiano de una Cuba ‘con todos y para el bien de todos’…”. 
En este orden de pensamiento debo decir que coincido con la necesidad urgente de trabajar todos sin exclusiones de 
ningún tipo por la creación de una Cuba mejor y posible, ese propósito es incuestionable, con especial énfasis además 
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en la no violencia, en el respeto a los derechos humanos inalienables, en la eliminación de todas las prohibiciones 
absurdas a las que me he referido ampliamente en mis crónicas y artículos; en la liberalización de las capacidades 
productivas y creativas de todos los cubanos; por la paz y la distensión internacional así como por el reencuentro, la 
reconciliación nacional, el diálogo y la concertación entre todos los cubanos para la solución pacífica y sin violencia de 
los complejos problemas que estamos enfrentando. No es mucho lo que puedo hacer desde mi tercera edad, pero por 
Cuba lo entrego todo, muy en especial mi apoyo moral y espiritual a trabajar por la patria cubana sin omisiones onerosas. 
Considero que nadie podría cuestionar estos propósitos con honradez, porque hacerlo sería un verdadero suicidio 
político. 
Debo añadir también que en mi criterio, no hay que supeditar a que se aumenten la producción y la productividad para 
mejorar la retribución de los trabajadores al objeto que puedan sustentarse por sus propios esfuerzos sin tener que 
recurrir a otras prácticas extemporáneas; porque el orden de los factores, de acuerdo con los conceptos básicos 
marxistas, comienza por estimular primero al trabajador para que esos estímulos creen una concordancia positiva entre 
los intereses particulares y generales de la sociedad a los efectos de crear un clima de creación, trabajo y desarrollo sin 
imposiciones ni miedos inducidos. El orden de los factores por tanto, es otro y no el que se ha planteado oficialmente. Así 
lo pienso y así lo expreso con mi exhortación de poner por delante los intereses del pueblo; por una Cuba con todos y 
para el bien todos como la soñó José Martí. Finalmente reitero mi mayor respeto por cualquier pensamiento diferente al 
mío. fsautie@yahoo.com 
(*) Ver “Una cadena que termina en la pesa y en la mesa”, Juventud Rebelde 22 de julio 2012, página 6. 
Publicado en Por Esto! el 6 de agosto del 2012, y en Observatorio Crítico 
 

INTERVENCIÓN DE ALEXIS LEYVA (KCHO) EN EL IX PERIODO 
ORDINARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, EL 
23 DE JULIO DEL 2012 (TOMADA DE GRANMA) 
 
Alexis Leyva (Isla de la Juventud).—El tema que discutimos hoy es medular por el efecto que tendrá de forma 
permanente en los bolsillos de todos los cubanos y cubanas y su repercusión positiva en los recursos de los que 
dispongamos en el futuro para continuar fortaleciendo las conquistas del socialismo cubano. 
Una ley tributaria justa debe cobrar impuestos al 100 % de los ciudadanos, laboral y económicamente activos, y hasta a 
aquellos que no laboran, pero son una carga para el Estado, porque reciben todos los beneficios que el Estado produce. 
También, por supuesto, una ley tributaria justa debe cobrar más al que más gana. Pienso que esto está claro para todo el 
mundo aquí. 
Desde muy joven he tenido el privilegio de obtener diferentes premios internacionales, por los cuales siempre he tenido 
que pagar impuestos en los países sedes de las bienales o de las organizaciones que otorgan estos premios. Nunca en 
ningún país me han perdonado un centavo de un premio que he ganado. Estoy de acuerdo con que Cuba cobre 
impuesto por los premios porque, además, sería justo para el resto de la sociedad. 
Recordamos que en los años noventa, en los primeros cambios en cuanto al tratamiento económico diferenciado, 
empezó por el mundo del arte, cuando se nos permitió cobrar en divisa nuestro trabajo realizado en nuestra patria. Ese 
fue un logro importante, pero incompleto, ya que no abarcaba al resto de la sociedad, ni tan siquiera a nuestros atletas, 
científicos y médicos, también reconocidos en el mundo entero como un logro de la Revolución. 
Hoy estamos en una revolución dentro de la Revolución, para fortalecer nuestro socialismo, sin prisa, pero sin pausa, 
como exige el General de Ejército, y tenemos que tener en cuenta nosotros, los artistas del pueblo, que tenemos que 
seguir dando más, ese es nuestro deber, sacrifiquémonos los que más tenemos por el bienestar colectivo. Por tanto, creo 
firmemente que nosotros no debemos considerar necesario que se nos reconozca como algo deducible de nuestra 
responsabilidad tributaria, lo que considero es la responsabilidad moral y cívica más importante para con nuestro pueblo 
de obreros, campesinos, médicos, artistas, constructores, maestros, arquitectos, ingenieros, amas de casa, pueblo todo, 
que ha pagado cada centavo que nos ha permitido llegar hasta nuestros sueños. 
Ganamos más, pues, entonces, paguemos más. Hagamos este sacrificio por respeto y por el bienestar colectivo, es 
nuestro deber y tenemos que seguir trabajando gratuita y voluntariamente para el pueblo, sin recibir ningún beneficio 
tributario por ello, solo el respeto, el aplauso y la satisfacción de hacer lo correcto. 
Muchas gracias (Aplausos).       Publicado en: http://www.granma.co.cu/2012/08/03/cultura/artic05.html 
 

SOBRE DECLARACIONES DE KCHO EN EL PARLAMENTO  
(CARTA A GUSTAVO ARCOS) 
 
Por Abelardo Mena 
Amigo Gustavo, acabo de leer las declaraciones de Kcho, motivadas evidentemente por su apasionamiento emotivo, 
pero poco o nada racionales en términos económicos e incluso sociales. 
Con no menos apasionamiento, pero con igual desconfianza hacia los extremos del radicalismo –sea de donde venga- 
me gustaría reflexionar: 
En primer lugar, lamento que el pueblo a que Kcho invoca, no haya tenido oportunidad de conocer previamente los 
detalles de la ley tributaria que se discutió en la Asamblea. Sin embargo, si recordamos, en los años 90, cuando se 
planteó el surgimiento de la cultura tributaria y el cobro de impuestos al salario, el tema se sometió al debate popular a 
través de los sindicatos (estaba Pedro Ross al frente entonces) y fue ampliamente rechazado. Esta vez, mutismo total. 
Nos encontramos ahora con la aprobación de la Asamblea de un texto cuyos detalles desconocemos aunque en espíritu 
compartamos su intención. Pero no debemos confiar en las buenas intenciones, si pretendemos erigir(nos) como artífices 
del destino del país. 
Conocer estos detalles nos hubiese permitido comparar esta propuesta con las realidades tributarias en otros países, 
teniendo en cuenta, por ejemplo, que en las tiendas pagamos ya el tributo del 240% del precio real de los productos. No 
basta entonces con este tributo indirecto y obcecado al consumo (que acaba de subir escandalosamente en España al 
21%) para nutrir las arcas del estado? 
Al proponer y cito “Una Ley Tributaria justa debe cobrar impuestos al 100 por ciento de los ciudadanos laboral y 
económicamente activos, y hasta a aquellos que no laboran pero son una carga para el Estado, porque reciben todos los 
beneficios que el Estado produce", Kcho está proponiendo cobrarle incluso a las madres solteras que cuidan en la casa a 
sus hijos discapacitados, familiares enfermos y niños? 
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Curiosamente, de una manera involuntaria, Kcho está reproduciendo el pensamiento de los republicanos de línea dura 
en el Congreso de EEUU, que pretenden desmantelar el sistema del welfare creado desde Roosevelt tras la Gran 
Depresión, e incluso que atacan la reforma sanitaria de Obama sancionada legalmente por el Tribunal Supremo. 
Y es que una ley tributaria que se pretenda inteligente, en aras de estimular el desarrollo económico del país, no puede 
darse el lujo de cargar al 100% a todos sus ciudadanos y empresas, eso es un disparate político y una muestra de 
neoliberalismo social. Ni Sarkosy ni Angela Merkel y ni siquiera el náufrago Rajoy propugnaron eso en sus programas 
económicos. Hay sectores excluidos de pagar impuestos, y los niveles de pagos no son iguales, se ajustan a los niveles 
de ingresos por perfiles de trabajos, familias, y tipo de sector productivo. 
Pero ya, metiéndome en el tema de los artistas, la verdad es que de 6000 artistas visuales en Cuba (cantidad existente 
en el 1996), cuántos de ellos venden como Kcho u otros artistas cubanos ya de nivel internacional, con un promedio de 
15 000 usd por obra/lienzo? Muy pocos! Y cuantos artistas audiovisuales cobran royalties de esas cantidades por la 
exhibición de sus filmes en y fuera de Cuba? Casi nadie, o nadie. Y cuantos escritores cubanos ganan más de 4000 MN 
al año por derechos de autor? Quizás solo Padura (que merecido te lo tienes, maestro), Zoe Valdés y Yoani Sánchez. 
Tiene sentido entonces impulsar una ley así por una excepción del 0,004 %? 
Sin embargo, no se prevén deducciones al impuesto por donaciones que hagan los artistas visuales de sus obras al 
patrimonio nacional (Museo de Bellas Artes, CNAP, y otras instituciones). O que incluso, tasadas por expertos, ellos 
paguen los impuestos en obras, que como sabemos, han resultado bastante inmunes a las crisis económicas. 
Creo que el momento presente exige un cambio de mentalidad, como dice Raúl. Eso para mí significa abandonar el 
teque barato, la pose radicalista, las visiones abstractas, en pos de un análisis comedido, detallado y dinámico de la 
realidad social, de nuestros modos de vida. Ello significa también que – a diferencia de generaciones anteriores- no 
otorgaremos a nadie, ni siquiera al diputado Kcho, el derecho de hablar en nuestro nombre. 
Queremos participación, discusión abierta, debate a rajatabla. Basta de socialismo representativo. 
Sin más, un saludo 
                             Abelardo.          Publicado en Observatorio Crítico 
 

KCHO, LA ASAMBLEA Y LA MATRACA MÍA 
 
Por Rogelio M. Díaz Moreno 
A estas horas muchos habrán visto cómo el Granma recoge, a su unilateral manera, la polémica levantada por la 
intervención de Alexis Leyva Machado, Kcho, en la pasada sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Debo decir que yo, en lo particular, no estoy de acuerdo con el significado de lo que propone el conocido artista cubano, 
esto es, la extensión de los impuestos a todos los ciudadanos cubanos, lo mismo al afortunado que gana mucho merced 
a sus talentos o suertes, que al infeliz que apenas es remunerado en una ínfima fracción de lo que vale su fuerza de 
trabajo y de lo que necesita para ganarse una vida modestamente decorosa. Así que si alguien expresa un desacuerdo 
similar al mío, yo estaría de acuerdo más bien con la discrepancia que con el criterio de Kcho, siempre y cuando se 
expresara con el respeto debido a otro ciudadano cubano, amén de que el que nos ocupa ha realizado una labor 
encomiable en grado sumo por la promoción y divulgación del arte entre comunidades populares de nuestro país. 
Ahora, si Kcho tiene esta opinión, de la cual yo discrepo, creo que tiene el mismo derecho a expresar su punto de vista, 
con lo que no hubiera razón para volver sobre este asunto, excepto por un par de detalles nada pequeños. 
El primer detalle es que la intervención de Kcho en la Asamblea Nacional se da a conocer ahora, oficialmente, a raíz de 
la polémica que se ha armado. Antes, el que sabía de qué se trataba era porque estuvo presente en la sala o se enteró 
de trasmano. Esto significa que hay toda una serie de autoridades implicadas en la violación del artículo 80 de la 
agonizante, pero todavía vigente, Constitución cubana que explicita: Las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular son públicas, excepto en el caso en que la propia Asamblea acuerde celebrarlas a puertas cerradas por razón de 
interés de Estado. A nuestro conocimiento, el caso excepcional con acuerdo no se invocó, así que las intervenciones de 
todos los delegados en todas las sesiones del pasado julio debieran estar accesibles de manera inmediata, desde el 
primer momento. 
El segundo detalle es que, si bien reconozco el derecho de Kcho a emitir su criterio a nivel personal, en esta ocasión lo 
expresó en su carácter de delegado de ciertas personas, los electores de la circunscripción de la Isla de La Juventud, por 
la que fue nombrado diputado a la presente legislatura. A contrapelo de lo que parecen opinar los redactores de la nota 
sin firmar del Granma, Kcho, al igual que los demás parlamentarios, debiera modular sus intervenciones siguiendo al pie 
de la letra la opinión de sus electores, que no creo les guste mucho esta idea de pagar impuestos independientemente 
de los ingresos que tengan por el trabajo que hagan. Cualquier otra actitud constituiría una deleznable violación de los 
principios democráticos que debemos respetar. O el electorado de la Isla de la Juventud se volvió inesperadamente 
generoso, se reunió con sus diputados y les encomendó reflejar esta actitud en pro de abonar masivamente impuestos, o 
estamos en presencia de otro caso flagrante de divergencia de pensamientos entre electores y elegidos, a los que ya he 
tenido el desagrado de abordar.                   Publicado en  Observatorio Crítico. 
 

MI OPINIÓN PERSONAL SOBRE DOS PUBLICACIONES DE GRANMA, 
EL PASADO VIERNES 03-08-2012 
 
A: Lázaro Barredo Medina, Director de GRANMA 
De: O. Mendaro Gregory. 
 
Estimado Lázaro Barredo: 
Me dirijo a usted para expresarle mi opinión personal sobre los artículos: CONTRA MALAS INTERPRETACIONES y la 
INTERVENCIÓN DE ALEXIS LEYVA (KCHO) EN EL IX PERIODO ORDINARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 
PODER POPULAR, EL 23 DE JULIO DEL 2012 
En el artículo CONTRA MALAS INTERPRETACIONES se puede leer textualmente: 
“Se sabe de dónde provienen los ataques —gente que desde el exterior orquestan y se suman a cuanta campaña 
anticubana pongan en marcha los enemigos de la Patria— y hacia dónde van: a intentar sembrar la confusión, el 
malestar y la división entre los artistas, escritores y trabajadores de la cultura en el país, y entre la población en general“ 
¿Realmente cree usted que los escritores y artistas que han expresado y expresan sus opiniones personales respecto a 
la INTERVENCIÓN DE ALEXIS LEYVA (KCHO) EN EL IX PERIODO ORDINARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 
PODER POPULAR, EL 23 DE JULIO DEL 2012 son marionetas de enemigos de la patria y como PICHONES se dejan 
confundir y dividir al ser manipulados cual simples marionetas? 
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¿Ha leído usted los nombres de los que han expresado sus opiniones? 
También se puede leer textualmente en ese mismo artículo: 
“A Kcho, como diputado y ciudadano, le asiste todo el derecho a exponer en el foro parlamentario sus criterios, los cuales 
pueden o no ser compartidos, en tanto son expresiones de la legitimidad y transparencia de nuestra democracia” 
¿Por qué entonces no considerar “expresiones de la legitimidad y transparencia de nuestra democracia” las opiniones de 
los escritores y artistas que, por el momento, sólo pueden expresar su opinión sobre lo dicho por Kcho ya que no 
tenemos la menor idea del texto de la nueva Ley del Sistema Tributario? 
¿No considera usted justo y democrático el que se le reclame al diputado Kcho y a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular el que antes del debate sobre la nueva ley debió de existir un debate público donde participara toda la 
población? 
Al parecer hay cosas que usted y el diputado Kcho desconocen, según las opiniones que he podido leer de diferentes y 
prestigiosos artistas, sobre todo de la Asociación de los Plásticos, al igual que Kcho. 
Pero a ello le podemos añadir, de primera mano, mí opinión como artista de las Artes Escénicas y le garantizo que sin 
necesidad de la nueva ley ya pagamos un impuesto superior al que se pague en el país más capitalista, derechista y 
conservador. 
Le explico: 
En cualquier país capitalista, derechista y conservador un artista escénico, por ejemplo un actor, tiene una Agencia 
Artística que lo representa, le hace fotos y lo promueve en una página Web especializada. Y lleva a la casa de estos 
artistas las diferentes posibles ofertas de trabajo. Y todo esto lo hacen sólo por un 15% del neto que perciba el artista por 
su trabajo. 
En nuestra Cuba Socialista nosotros los Artistas Escénicos a pesar de pertenecer obligatoriamente, si quieres cobrar, a 
una determinada Agencia Artística, nadie nos busca, salvo muy raras ocasiones, el trabajo y lo tenemos que hacer 
nosotros mismos. Pero después que logramos encontrar trabajo la Agencia Artística se queda con un 30%, como 
mínimo, si el contrato es en CUP y si el contrato es en CUC puede llegar a quedarse hasta un 70%, según he escuchado 
en reuniones de la UNEAC. 
Por favor explíqueme, ¿cuál es el impuesto que los escritores y artistas no estamos pagando? 
En el mismo artículo también se puede leer, textualmente: 
“Cabe subrayar cómo desde que en 1994 se reanimó el sistema tributario en el país, la inmensa mayoría de los 
escritores, artistas e intelectuales no solo han cumplido con sus obligaciones fiscales, sino que lo han hecho conscientes 
de que con ello contribuyen al Presupuesto de un Estado que ha dignificado el papel y el lugar de los creadores en el 
seno de la sociedad” 
Yo soy, orgullosamente, graduado de la Escuela para Formación de Actores del ICR (cuando aquello aún no tenía la T) 
que crearon los MAESTROS y para nosotros Padres Fundadores, Alejandro Lugo, Alfredo Perojo, Julio Lot y Alden 
Knight (el más joven y el único que por suerte nos queda vivo). Y desde el año 1970 aprendí de mis antecesores y 
mayores que al triunfo de la revolución los salarios fueron congelados en un monto muy inferior al que anteriormente 
devengaban y que cobraban cada mes los artistas con las especificaciones de los diferentes impuestos que les eran 
descontados. 
Aquellos artistas que no emigraron y se quedaron brindando su apoyo a la recién triunfante revolución aceptaron 
aquellos salarios porque con una parte de lo que dejaban de percibir, la menor, estarían pagando sus impuestos donde 
entre otros estaban el impuesto sobre el salario, el seguro médico que todos tenían que tener e incluso determinados 
seguros sobre lesiones profesionales, etcétera. Y sobre todo, que una gran parte de lo que dejaban de recibir pasaría a 
engrosar la necesaria economía con que realizar obras sociales para todo el pueblo. 
Los artistas que nos incorporamos posteriormente recibimos un salario extraordinariamente inferior al que aceptaron 
nuestros predecesores  al extremo, por sólo poner un ejemplo, que una primera figura joven como Frank González 
estuvo muchísimos años ganando sólo $100.00 pesos mensuales. Y era prácticamente un patrón de prueba en nuestra 
radio y televisión. 
Así que creo que hay un pequeño error de información cuando en el artículo se afirma, 
“Cabe subrayar cómo desde que en 1994 se reanimó el sistema tributario en el país, la inmensa mayoría de los 
escritores, artistas e intelectuales no solo han cumplido con sus obligaciones fiscales” porque en la práctica, por el salario 
que trabajamos, los artistas NUNCA hemos dejado de pagar impuestos, seguro médico y realizar un aporte económico al 
desarrollo de obras sociales. Todo lo cual sale de lo que dejamos de recibir desde aquel acuerdo que se llegó con los 
artistas al principio del triunfo de la revolución y que en nuestro caso fue aún muy superior el descuento. 
No sé, aún, lo que dice la nueva Ley del Sistema Tributario que no ha sido consultada con el pueblo, pero creo que 
comparando los salarios nuestros como cubanos, en cualquier actividad laboral con el salario mínimo del país progresista 
más pobre del mundo, la gran diferencia dirá que los cubanos somos los trabajadores que más impuestos pagamos. 
El diputado Kcho, en su INTERVENCIÓN DE ALEXIS LEYVA (KCHO) EN EL IX PERIODO ORDINARIO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, EL 23 DE JULIO DEL 2012 termina diciendo: 
“….es nuestro deber y tenemos que seguir trabajando gratuita y voluntariamente para el pueblo, sin recibir ningún 
beneficio tributario por ello, solo el respeto, el aplauso y la satisfacción de hacer lo correcto” 
Lamento tener que decir que el diputado Kcho está carente de información actualizada pues aunque desde siempre 
muchos artistas hemos realizados aportes gratuitos de nuestro trabajo en diferentes instituciones, en la década del 90 el 
entonces Presidente de la UNEAC Abel Prieto creo la Dirección que agrupa a los Coordinadores Culturales Comunitarios 
de la UNEAC y aunque no aparezcamos en GRANMA, como cuando Kcho realiza una determinada actividad, las horas y 
obras gratuitas de Kcho no nos alcanzan ni un Kchito más arriba de un centímetro con todo lo que los Coordinadores 
Culturales Comunitarios de la UNEAC hemos realizado y estamos realizando. 
Es más no creo que le alcance más arriba de un centímetro a todo lo realizado por La Opera de la Calle, en las calles, en 
los parques, en las ferias, en los Congresos, con los médicos, con los pobres, con los niños sin amparo filial, con las 
mujeres en la FMC, en las Unidades Militares, en los Consultorios. Y sin embargo La Opera de la Calle fue 
arbitrariamente cerrada y tuvimos que enterarnos los escritores y artistas por el boca a oreja y el correo a correo pues 
GRANMA no escribió una letra sobre esto. Y ahora La Opera de la Calle ha sido justamente reabierta y los escritores y 
artistas nos hemos tenido que enterar gracias a la prensa extranjera ( Los Protectores de la Fe ) pues GRANMA no ha 
escrito una palabra sobre ello. 
Barredo, el capitalismo mantiene al pueblo en la ignorancia para explotarlo. El socialismo cubano ha alfabetizado al 
pueblo y lo ha convertido en un pueblo culto y pensante que no cree en cuentos de “Ahí viene el lobo”. Los escritores y 
artistas, los intelectuales en general y todo el pueblo de nuestra Cuba, no actúa como marionetas de supuestos 
enemigos de la patria, sino que tal y como reclama Raúl exige ser copartícipe de los necesarios cambios que se han de 
producir en el Socialismo Cubano y para ello, tal y como afirma Fernando Ravsberg en su artículo Los Protectores de la 
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Fe hay que erradicar "esa triste costumbre de acusar a la ligera, amparándose en la impunidad que otorga pertenecer a 
alguna estructura de poder difícilmente cuestionable" 
Y para terminar lo hago citando nuevamente parte del texto que la prensa extranjera, en específico Fernando Ravsberg, 
emplea para terminar su artículo Los Protectores de la Fe 
“Hace poco una colega me acusaba de ser optimista pero no puedo evitarlo porque creo que esta vez no alcanzarán las 
hogueras para quemar a tanto "hereje" que anda por ahí queriendo hacer de Cuba una nación con todos y para el bien 
de todos” 
Cordialmente, 
Ldo. Mendaro Gregory, Promotor de Literatura Oral, Editor, Autor, Director, Actor. E mail: mgregory@literaturaoral.com 
Telf: (53 7) 832 1602 Móvil: 53 71 69 66 URL: www.literaturaoral.com URL: www.librosmultimedia.com 
NOTA: 
Como muestra de que los escritores y artistas queremos ser parte activa de los necesarios cambios sociales y 
económicos en nuestro país le transcribo el texto íntegro del mensaje enviado a Cartas a la dirección el 12 de julio, 2012, 
pero que lamentablemente no ha estado dentro de los seleccionados para ser publicado en GRANMA. 
Hacer más rentables los sectores estatales y no estatales, sin incrementar los gastos públicos. 
Los gastos mensuales por la electricidad recibida inciden notablemente, como un lastre, para el incremento de pequeños 
emprendimientos no estatales y el incremento de puestos de trabajo en el sector no estatal. 
Sin rebajar los precios actuales de los KW recibidos (aunque esto puede estudiarse para estimular el incremento del 
sector no estatal) se puede hacer más rentable y por tanto estimular e incrementar el sector no estatal, tan sólo con 
permitir que el sector no estatal pague los KW consumidos, por varias viviendas, de forma unificada. 
EJEMPLO: 
Tres personas independientes deciden reunir un poco de emprendimiento y capital para crear un Restaurante, pero 
ninguna de las viviendas de ellos reúne las condiciones y ubicación para ello, por tanto buscan y encuentran una vivienda 
adecuada y cuyo dueño está en disposición de rentarla como espacio. 
Rentan el espacio, lo equipan lo más correctamente posible según sus posibilidades , realizan los demás trámites legales 
posteriores a la renta del espacio y comienzan a realizar sus ofertas. Por supuesto que con el ánimo de no fracasar. 
Pero mes tras mes su rentabilidad se ve lastrada por el pago del alto consumo de KWs que tiene el Restaurante debido a 
los equipos imprescindible para el emprendimiento que realizan y que han adquirido en la tienda de Carlos III. 
Sin embargo la vivienda de uno de ellos, que vive solo, está vacía todo el día, en la vivienda de otro sólo están sus 
padres ya bastante mayores y en la vivienda del tercero sólo están su esposa, que trabaja en el Restaurante y sus hijos, 
que estudian y se pasan la mayor parte del tiempo en su escuela. 
No sería lógico el que estas tres personas pudieran unificar el pago de los KWs consumidos por las tres viviendas 
originales y la vivienda rentada como espacio, a la hora de pagar la electricidad mensual. 
Los KWs consumidos serían los mismos.  
El gasto público sería el mismo para producir esos KWs. 
Pero la unificación haría menor los gastos eléctricos del Restaurante al hacer menor el orden ascendente del incremento 
de los KWs consumidos al estar repartidos estos en el consumo de cuatro viviendas y no en el consumo único de la 
vivienda donde está el Restaurante. 
Creo que realmente el gobierno está interesado en estimular el trabajo no estatal y por tanto tenemos todos la obligación 
de aportar aquellas ideas que ayuden a este objetivo. 
NOTA: Todo lo anterior es también perfectamente aplicable a empresas que tienen varias entidades y que por 
obvias razones unas son más consumidoras de KWs que otras. 
O. Mendaro Gregory.                                Publicado en  Observatorio Crítico 
 

DECLARACIÓN DEL GRUPO HOMBRES POR LA DIVERSIDAD  
 
Teniendo en cuenta la aprobación este año en la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba de un 
objetivo de trabajo que  plantea la necesidad de enfrentar otras discriminaciones, incluyendo  la orientación sexual, y la 
posición de nuestro país en el Consejo de Derechos Humanos de respaldo a la no discriminación por este motivo, 
problema que se manifiesta en muchas partes del mundo, donde todavía 76 naciones condenan la homosexualidad 
como un delito, cinco de ellas con la pena de muerte: 
El grupo Hombres por la Diversidad, integrado por mujeres y hombres de distintas orientaciones sexuales e identidades 
de género, declara: 
1 - Que continuaremos la labor de incidencia política en todos los escenarios públicos posibles, en aras de promover el 
respeto a la libre orientación sexual e identidad de género en Cuba. 
2 - Que seguiremos abogando por el cumplimiento de la decisión política del Partido en contra de la discriminación y por 
su concreción tanto en una campaña educativa permanente como en legislaciones que garanticen el disfrute para todos 
los cubanos y las cubanas de sus derechos sexuales como derechos humanos. 
3 - Que respaldamos e instamos a la discusión y aprobación por las instancias correspondientes del gobierno de los 
proyectos de nuevo Código de Familia, de un Decreto Ley sobre la identidad de género, y de cualquier otra norma 
jurídica que progresivamente incorpore otros derechos, como todas las posibilidades de unión entre parejas del mismo 
sexo, incluyendo el matrimonio para quienes lo deseen, la adopción y la reproducción para personas homosexuales. 
4- Finalmente, ratificamos nuestra convicción de que los derechos se garantizan, no se plebiscitan, por ser universales, 
interdependientes e inalienables para todos los seres Humanos.    12 de mayo de 2012            http://hxdcuba.blogspot.com/  
 
 

NOAM CHOMSKY: "EN SIRIA SE ESTÁ MASACRANDO"  
 
Esta es la traducción de una entrevista realizada a Noam Chomsky por el canal catarí Aljazeera que solamente se ha 
publicado doblada al árabe y que los medios informativos tradicionales quieren ocultar, grabada en EEUU el 24 de marzo 
de 2012. Las preguntas están reformuladas para hacerlas más breves, mientras que las respuestas se han reproducido 
literalmente. 
¿Cómo ves la situación en Siria? 
Que está muy mal. Es una masacre y aún no he escuchado ninguna propuesta constructiva sobre lo que debe hacerse y 
parece que las opciones que se barajan ahora son, bien que la situación acabe en una guerra civil más cruel y salvaje y 
con resultados mucho más destructivos sobre la sociedad siria, bien que se produzca algún tipo de negociación que 
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desemboque en una solución diplomática que pueda suponer el apartar a la familia Asad del poder de forma pacífica y 
permitir algún tipo de reconstrucción. Ahora bien, si hay una tercera alternativa, yo no he oído hablar de ella. 
¿Qué opinas que fue lo que prendió la mecha de la revolución en Siria en primera instancia: causas internas o 
externas? 
Creo que en primera instancia se trata de razones internas y por supuesto hay injerencia extranjera de Arabia Saudí, 
Occidente y otros. Pero según muestran los hechos, creo que es un levantamiento interno contra la dictadura, la 
situación de represión y la pobreza, como sucede en el resto de países de la región en gran medida 
¿Ves alguna solución política a la situación en Siria? 
Bueno, no creo mucho en esa posibilidad e incluso creo que la probabilidad va descendiendo, pero la única salida política 
que veo es lo que he dicho antes; es decir, las negociaciones y la diplomacia que lleven a la desintegración y 
desaparición de la dictadura y protejan los derechos de las minorías y los de los que apoyan a ambas partes. Esto no es 
fácil, pero sin duda es mejor que la otra alternativa. 
¿Aún crees que es posible una salida política? 
Eso siempre es posible. Creo que si miramos a los levantamientos que tuvieron lugar el año pasado, el que se parece a 
este en cierta medida, pero no demasiado, es el caso libio. En el caso de Libia, revisando lo que sucedió, vemos que se 
adoptó la Resolución de la ONU 1973 y los países imperialistas tradicionales (Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos) 
con apoyo de otros, implementaron lo que decía la resolución durante unos minutos, pero después lo dejaron de lado y 
en vez de hacer lo que exigía la resolución (alto el fuego, imposición de una zona de exclusión aérea y protección), esos 
países se unieron al ejército de los rebeldes, convirtiéndose en su fuerza aérea. Como sabemos, gran parte del mundo 
se opuso a ello y el continente africano empezó a exigir que un alto el fuego y un inicio de la senda de la diplomacia y las 
negociaciones. Esa fue la postura que también adoptaron los BRICS (Brasil, India y Sudáfrica, fundamentalmente). 
¿Tienes miedo de que eso mismo suceda en Siria? 
Si hubiera una intervención extranjera, y yo lo dudo, creo que podría pasar. Pero hubo también esfuerzos internacionales 
para intentar encontrar un camino diplomático, entre los que estuvo la creación de un grupo internacional para impedir 
una catástrofe humanitaria, que sucedió de hecho en Libia. En el caso sirio, creo que la situación es aún peor, pero que 
puede darse una situación similar si hay una intervención, que es algo que no espero. En Siria, pueden darse grandes 
acontecimientos, porque la situación ya es bastante negativa, pero una guerra civil entre dos partes cuya enemistad vaya 
en aumento puede ser destructivo para la sociedad de la misma manera que lo ha sido en Libia. 
Hay quien dice que el pueblo hoy está entre un régimen dictatorial y la amenaza de una intervención extranjera, 
¿qué piensas de ello? 
No creo que la amenaza de la intervención exterior sea grande, puede que haya más apoyo para el Ejército Sirio Libre 
proveyéndole de armas, por ejemplo, y creo que eso llevará a una guerra civil. No parece que vaya a haber una 
intervención extranjera, no hay nadie que lo quiera y de hecho creo que en Washington y Londres estaban deseando el 
veto de Rusia y China porque eso les dio un pretexto para hacer lo que iban a hacer de todas formas: nada. Hacen lo 
que les viene en gana al margen de la ONU, pero pueden hacer declaraciones nobles sobre la libertad y otras cosas sin 
hacer mucho. 
Entonces Noam Chomsky cree que hay una conspiración por parte de Washington Londres, París, Moscú y 
Pekín para no hacer nada en lo que respecta al expediente sirio… 
No creo que haya ninguna conspiración. Todos ven que va en su interés el no hacer demasiado, porque ¿qué pueden 
hacer? No puede imponerse una zona de exclusión aérea habiendo un ejército en Siria. La situación no es como la que 
había en Libia: si hay una intervención militar, habrá verdaderas batallas, y no hay ningún país que quiera entrar en una 
guerra terrestre en Siria, ni Turquía, ni Francia, ni Rusia ni ninguno de ellos. 
¿Qué piensas de la llamada del senador John McCain al uso de la fuerza para establecer zonas de seguridad en 
las zonas fronterizas? 
Tenemos que tener en cuenta que John McCain no tiene ni idea de lo que está diciendo en este tema ni en otros. Se le 
considera un experto en asuntos exteriores porque estuvo encarcelado en el Vietnam del Norte, pero la cárcel en 
Vietnam del Norte no te hace un experto en los asuntos exteriores. ¿Cómo pueden los especialistas militares encontrar 
una zona aérea segura? No creo que eso sea posible. Tal vez fuera posible para las fuerzas terrestres, tal vez el ejército 
turco podría hacerlo, pero no lo harán porque no quieren una guerra con Siria. 
¿Entonces no piensas que haya ninguna fuerza extranjera que trabaje con el ESL dentro de Siria? 
Claro, claro que los hay. Hay quien habla de ellos, sobre gente como ellos, y estoy convencido de que reciben armas del 
exterior. No me sorprendería saber que Arabia Saudí y Catar se encargan de ello y hasta cierto punto, algunas fuerzas 
occidentales. Pero con total sencillez, Arabia Saudí no habla de o pretender enviar fuerzas armadas a intervenir, como 
sucedió en Bahréin: la situación aquí es diferente. 
Si no apoyas la declaración de McCain, ¿estás entonces a favor de las declaraciones de Obama de no usar la 
fuerza? 
Todo el mundo que sabe algo de esto piensa así. No soy un experto en Siria ni lo pretendo, pero me fijo en lo que dicen 
los que conocen bien el caso como Patrick Seale y Charles Glass [1] y otros. Entre lo que he leído de ellos no hay 
ninguna sugerencia de cómo llevar a cabo una intervención internacional más allá de en el terreno de la ayuda 
humanitaria. Con ello me refiero a que la sugerencia que puede ser lógica y posible y que merece ser intentada es 
intentar llegar a un acuerdo sobre cómo crear corredores para hacer llegar la ayuda humanitaria. Pero creo que lo que 
debe hacerse es descubrir cómo llegar a la opción de la negociación y la diplomacia, algo que no es fácil. Si otros tienen 
una alternativa, yo no la he oído. 
Mirando al futuro, a la futura Siria y a los intereses de EEUU allí, ¿ves a Bashar al-Asad como parte de la 
ecuación? 
Creo que no tardará mucho en salir del mapa. Terminará de una forma u otra. En lo referente a la política de EEUU, es 
una política clara, una política que no difiere de las de Francia o Gran Bretaña. EEUU tiene dos intereses fundamentales 
en la zona que vienen desde los años cuarenta del siglo pasado, cuando EEUU ocupó el lugar de Gran Bretaña como 
potencia hegemónica en el mundo. Dichos intereses son: en primer lugar, dominar las fuentes de energía, no solo llegar 
a ellas, sino dominarlas. En los cuarenta del siglo pasado, EEUU no veía como un interés el mero hecho de llegar a las 
fuentes de energía, pero los objetivos estaban claros y de hecho, uno de sus más altos responsables dijo que “si 
podemos controlar el petróleo de Oriente Medio, podremos prácticamente dominar el mundo”. El segundo interés es 
impedir que se implante la democracia. Es importante para EEUU y sus aliados que no haya democracia en la zona. 
¿Por qué? 
Mira al canal Aljazeera. Hace un par de días, Aljazeera publicó la primera encuesta profunda sobre la opinión pública 
árabe, realizada por Marwan Bishara, y ahí obtendrás la respuesta: la democracia, si es un sistema efectivo, supone que 
la opinión pública tenga influencia en la poítcia y si no, no es democracia. ¿Quiere EEUU que la política de los Estados 
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de la región esté dominada por la opinión del pueblo? La mayoría de la población ve en EEUU e Israel una amenaza 
principal mientras solo un 5% considera a Irán una amenaza. De hecho creen que si Israel tiene armas nucleares, todos 
pueden tenerlas. ¿Es eso lo que quieren los Estados occidentales? 
Habrá quien lo comparta y quien no… 
No creo que haya nadie que esté en contra de lo que digo. ¿Hay en Occidente alguien que quiere que estos países sigan 
una política como esa? 
Habrá gobiernos que difieran contigo en eso, pero ¿tengo que entender que lo que EEUU quiere es que Bashar 
al-Asad se quede para que no haya democracia? 
No, eso no tiene sentido, Tampoco quieren democracia en Egipto y por eso apoyaron a Mubarak hasta el final. No 
obstante, cuando el Ejército se puso en contra de Mubraak, les pareció bien encontrar un camino para mantenerse en el 
poder sin Mubarak. Esta es la regla de trabajo. Tengo que volver a lo que has dicho antes. No creo que haya nadie en los 
gobiernos de Occidente que quiera que los gobiernos de Oriente Medio expresen la opinión pública, como sucedió y 
como decía la encuesta, que además ha dado los mismos resultados que encuestas estadounidenses que se hicieron en 
la región. Por supuesto que no quieren eso. Esa es la razón de su oposición a la democracia, algo que se ha repetido 
históricamente. 
¿Cómo crees que es la relación futura que EEUU quiere con el futuro régimen en Siria? 
Quieren una relación de subordinación y dependencia como ahora sucede en todas partes del mundo. No es un secreto 
que todas las grandes potencias, sean las que sean, quieren una relación de subordinación y dependencia de sus 
intereses. Así es como funcionan las relaciones internacionales. 
Define mejor los mecanismos para establecer relaciones de EEUU y el régimen que sucederá al de Bashar al-Asad. Ello 
no depende de la esencia de ese gobierno, pues si se trata de una dictadura militar de algún tipo, se dedicarán a 
organizarse con dicha dictadura militar y la apoyarán, como hacen en todas partes. Si se trata de un régimen gobernado 
por los intereses comerciales, estará todo claro: harán pactos con los que tienen los intereses comerciales. Y si se diera 
un milagro que me encantaría ver, pero que no espero; es decir, que haya un gobierno democrático y popular, Occidente 
estará en problemas. 
¿Cuál será la relación entre EEUU y un gobierno en Siria dominado por los islamistas? 
EEUU puede tratar con los movimientos islamistas con facilidad. EEUU y Gran Bretaña, dos fuerzas principales en la 
región, han apoyado desde hace tiempo a los movimientos islamistas más extremistas. EEUU y Gran Bretaña no tienen 
ningún problema con el islam radical, sino que de hecho lo apoyan, excepto si se vuelve contra ellos, como Khomeini, por 
ejemplo. El tema es cuál es la postura de los movimientos islamistas de los objetivos e intereses de EEUU Y Gran 
Bretaña. En lo referente al norte de África (Túnez y Egipto), EEUU puede tratar con un régimen en Egipto en que 
dominen el parlamento los Hermanos Musulmanes e incluso puede tratar con un régimen en el que haya elementos 
salafistas y militares de un modo u otro. Creo que e en eso en lo que están trabajando ahora y de hecho, los Hermanos 
Musulmanes pueden adaptarse a los programas de Occidente, los programas neo-liberales y otros programas y opciones 
políticas. 
Por otra parte, si el régimen en Egipto expresase la opinión general popular, sería un problema. Hay que recordarlo, ya 
que es lo que salió en la encuesta de Aljazeera. Las encuestas occidentales hace un año tenían unos resultados aún 
más duros y ello se ve en políticas concretas como sucedió cuando Egipto viró levemente hacia el acuerdo con Irán y eso 
no gustó a EEUU. Tras la caída de la dictadura en Egipto, el régimen militar permitió a una flota iraní pasar el canal de 
Suez. Eso tampoco gustó a EEUU. 
¿Cuáles son los rasgos de la postura israelí sobre lo que sucede en Siria? 
Israel tiene ocupado el Golán sirio y quiere conservarlo. De hecho lo ha anexionado pasando por alto las resoluciones del 
Consejo de Seguridad y cuando los sirios o los palestinos intentan entrar a los Altos del Golán son expulsados por la 
fuerza. Israel lo que quiere en primera instancia es un régimen que deje que Israel conserve los Altos del Golán y se 
adapte a los intereses israelíes y los proteja. Por ejemplo, si Israel decide invadir Líbano y volver a ocuparlo, no quiere un 
régimen en Siria que apoye a la resistencia contra la ocupación y la invasión. Al-Asad estaba en gran medida aclimatado 
a esto y era, por tanto, en gran medida visto con buenos ojos por Israel. 
¿Crees que Israel tiene algo que ver en lo que sucede en Siria? 
No lo sabemos con certeza, pero los indicios apuntan a que es poco probable que haya una mano israelí en todo esto. 
Creo que no están simplemente a la espera de lo que venga después de Bashar al-Asad y, al margen de sus relaciones 
con EEUU, creo que trabajan para y esperan que Bashar al-Asad se mantenga en el poder. Creo que esperan que así 
sea, o que lo que venga tenga la misma relación con Israel, que es en gran medida el aceptar la situación actual. 
¿Crees que Israel tiene más miedo que nadie de un gobierno islamista en Siria o cómo ves la situación? 
Ello depende del tipo de gobierno islamista. Israel no tiene miedo del gobierno islamista radical en Arabia Saudí porque 
son complacientes con los intereses israelíes. La cuestión de los islamistas no es la que debe plantearse, sino que se 
trata de la dependencia y la aclimatación, se trate de regímenes islamistas o no. 
¿Crees que Siria es una carta que usa Occidente para presionar a Irán? 
Se pueden decir muchas cosas sobre Irán. Está claro que EEUU e Israel quieren ver un gobierno sirio que se deshaga 
de su estrecha relación con Irán por diversas razones entre las que se encuentra el hecho de que ello supondrá que se 
detenga el envío de armas a Hezbollah, lo que logrará que Israel se deshaga de ese factor disuasorio. Sea cual sea la 
opinión que se tenga de él, es el único factor de disuasión frente a una nueva invasión israelí de Líbano y claramente 
quieren deshacerse de él. Pero si en Siria se da un gobierno salafista, algo que puede suceder, y corta sus relaciones 
con Irán, los israelíes estarán felices. 
¿Ves posible una guerra Israel-Irán o EEEUU e Israel contra Irán? 
No creo que sea mero ruido porque si lees la prensa israelí verás que lo mencionan y Benjamin Netanyahu en un 
discurso anunció la guerra de facto: “No dejaremos que Irán enriquezca uranio”. Irán amenaza con un nuevo holocausto 
y al mencionarlo, no hay más que decir. No hay nada peor que eso. Se metió a sí mismo en callejón que solo desemboca 
en la guerra. EEUU no quiere que Irán enriquezca uranio, pero no pone una línea roja a Israel aunque puede detenerlo si 
quiere. Ahora bien, tampoco le ha dado luz verde. Creo que Israel quiere encontrar una situación de enfrentamiento en la 
que EEUU haga el trabajo sucio y no sé si pueden hacerlo o no o si EEUU aceptará algo así. Lo que debemos 
preguntarnos es qué derecho tiene EEUU o Israel para hablar de atacar a Irán. El amenazar de guerra es una violación 
de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional. ¿Qué derecho tienen para hablar de atacar a Irán? ¿Cuál es 
la amenaza que ven en Irán? Es una pregunta comprometida, pero hay una respuesta dada por la Secretaría de Estado 
estadounidense y la CIA, que mandan informes al Congreso anualmente sobre la seguridad internacional. Si los lees, lo 
verás claro, y puedo contar aquí que dicen: la gran amenaza iraní es la capacidad de disuasión. 
Nota: [1] Ambos periodistas. En el caso del primero, se le considera un autor de referencia sobre Siria ya que, entre otras cosas, conoció a Hafez al-
Asad al que entrevistó en varias ocasiones, así como a líderes de la Siria post-independencia. 
Traducción: Muladar News. Tomado de: La Clase; publicado en  http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/. 
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LONDRES 2012: LA FIESTA DONDE MUCHOS LLORAN  
 
Por Verónica Vega 
HAVANA TIMES — Después de deleitarme con la ceremonia de inauguración de las Olimpíadas en Londres, un 
espectáculo donde la tecnología, ¡al fin!, puesta al servicio de un arte más conceptual que efectista, alcanzó momentos 
de exquisito lirismo… llegan las tradicionales competencias y con ellas, mi frustración porque en el deporte, 
inexorablemente, siempre que uno gana, otro pierde. 
En la primera jornada, un boxeador marroquí, seguro de la victoria, esperaba el fallo del jurado con expresión radiante, 
pero al pronunciarse ésta, el referee alzó el brazo de su contrario… El semblante del marroquí se demudó en ese 
instante, y a pesar de que estrechó la mano de su oponente, de que abrazó a los entrenadores de éste, lloraba… 
No pude menos que recordar el último decisivo juego de fútbol entre Italia y España, en la pasada Eurocopa. Por frívola 
inercia me había sumado a los que querían que ganara España, pero al ver la tristeza de los italianos en una humillación 
que parecía interminable, me convencí de que la visión de ninguna derrota me es disfrutable. 
Entonces me siento como el poeta Ángel Escobar cuando decía: “Soy un feto, / acabo de nacer / dicen que tengo el 
síndrome de Down… (…) No me escogen, / me separan / me expulsan…” 
En mi infancia, recuerdo que en los juegos no demostraba ser tan hábil como otras niñas y nunca ganaba, lo cual me 
hacía sentir muy infeliz. Al no ocultar mi decepción, me reprochaban que “yo no sabía perder”. 
Han pasado tantísimos años y, sin embargo, temo que no he aprendido a perder todavía. Pero, ¿cómo aprender tan 
difícil lección de humildad cuando la sociedad solamente premia, halaga y beneficia a los ganadores? Si la madurez total 
se demuestra asumiendo con desenfado una derrota, ¿por qué no hay premios jamás para los perdedores? 
El término “loser”, tan manoseado, se pronuncia con auténtico desprecio, y así como en el mundo el “éxito”, es definido y 
cuantificado por la sociedad misma, con sus implacables leyes donde no hay espacio para la humildad, (o la piedad) 
tampoco en el deporte hay espacio humano para los que no demuestran su superioridad temporal en una contienda 
donde la aspiración a la gloria (por efímera e impredecible que sea), es la única meta. Y la única recompensa. 
El lamentable incidente del taewandoka cubano que, siendo perjudicado por la decisión del árbitro lo golpeó 
violentamente en pleno rostro en la olimpíada de Beijing, o la secuencia que ha saltado de computadora en computadora 
donde vemos al atleta cubano Dayron Robles empujando con el brazo a su adversario chino, demuestran cuánta 
desesperación subyace en cada competencia, y la tragedia que espera al perdedor si no se sacude a tiempo esta derrota 
virtual que sólo tiene  la ventaja del silencio y el olvido, porque la historia, ¡claro!, la escriben siempre los vencedores. 
Está de más decir que esa misma ansiedad es la causa de la irrefrenable corrupción en el deporte: los atletas que se 
dopan o los juegos “arreglados”. 
Por más que se defina el deporte como sano entretenimiento, por más que se enfatice el carácter “amistoso” de las lides, 
he visto dramas que asechan tras el momento en que se gana o se pierde, y que pueden arruinar vidas enteras. Y me 
alegro de no ser deportista ni haber tenido jamás sobre mis hombros la responsabilidad de la alegría o la tristeza de un 
país entero. 
Y hubiera preferido también que este evento al que se destinaron millones (más todos los recursos invertidos en el 
entrenamiento de cada uno de los atletas que participan), tal como parecía en la sobrecogedora inauguración, fuese 
realmente un acontecimiento de felicidad mundial. Algo imposible si sólo hay victorias parciales, estadísticas de 
medallas, y rígidas comparaciones donde muchos quedarán debajo, no importa con cuánta dignidad estrechen las 
manos de los ganadores y contengan las lágrimas.                                                                     Publicado en Havana Times. 
 

GOBIERNO DE URUGUAY SE PROPONE LEGALIZAR LA MARIHUANA. 
SERÁ PRODUCIDA Y DISTRIBUIDA POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 
 
El gobierno uruguayo presentó al Parlamento un proyecto de ley que prevé la legalización de la marihuana, asumiendo el 
Estado su producción y distribución, según informó El País. 
Inicialmente, la propuesta de legalización fue formulada por el presidente José Mujica, quien desplegó un paquete de 15 
medidas para combatir el crimen en las calles de las ciudades uruguayas. Los funcionarios pretenden usar la “hierba” 
para bajar la criminalidad entre menores, quienes suelen usar drogas más fuertes, particularmente la cocaína. Según 
estadísticas, uno de cada cuatro delitos es cometido por adolescentes uruguayos en estado de embriaguez o intoxicación 
narcótica. Según planea el gobierno, la siembra, el cultivo, la elaboración y la distribución de la marihuana serán 
encargadas a las autoridades del Poder Ejecutivo. 
Actualmente el uso de la marihuana no está penalizado en Uruguay, pero su distribución o almacenamiento se castigan 
con penas de cárcel de hasta seis años. El cáñamo (Cannabis) que contiene moléculas psicoactivas de 
tetrahidrocannabinol, así como sus derivados narcóticos, están prohibidos por ley en casi todo el mundo. Son 
excepciones los países donde está permitido cultivar una determinada cantidad o adquirir pequeñas dosis para el 
consumo personal: Países Bajos, España, Portugal, Chequia. El uso médico de la marihuana se autoriza en Canadá, 
Israel y algunos estados de EE.UU. y Australia.  
Fuente: NewsRu; traducción: cortesía Observatorio Crítico; publicado en Observatorio Crítico. 
 

PRIMER DESFILE LGBT EN HANOI APOYA QUE VIETNAM SEA 
PRIMER PAÍS ASIÁTICO EN LEGALIZAR UNIONES DEL MISMO SEXO 
 
Decenas de activistas vietnamitas protagonizaron un desfile de Orgullo LGBT por primera vez en la historia de su país, 
según informó el domingo 5 de agosto el portal noticioso ruso NewsRu. Como también reporta la ВВС, Hanoi se inundó 
de motos y bicicletas portando vistosos adornos, banderas y globos con los colores del arcoíris. 
Los activistas LGBT expresaron así su apoyo a una declaración emitida en julio pasado por el gobierno del Partido 
Comunista de Vietnam, donde se asume que “probablemente ya es tiempo para fijar por vía legal la posibilidad de que 
personas del mismo sexo concierten uniones de convivencia”, puntualiza la agencia informativa rusa Interfax. Tales 
cambios convertirán a Vietnam en el primer Estado de Asia en reconocer legalmente las uniones y familias del mismo 
sexo.                                                                     Traducción: cortesía Observatorio Crítico; publicado en Observatorio Crítico. 
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LA IMAGINACIÓN RADICAL  
 
Por Rafael Rojas 
El performance del grupo punk ruso, Pussy Riot, en una iglesia ortodoxa de Moscú, y la condena a dos años de prisión a 
sus integrantes, por el gobierno de Vladimir Putin, me ha devuelto al clásico de Saul Alinsky, Rules for Radicals (1971). 
Las jóvenes de Pussy Riot han seguido, deliberadamente o no, algunas de las tácticas y estrategias recomendadas por 
Alinsky a la Nueva Izquierda norteamericana y europea hace cuarenta años. 
La plegaria punk contra Putin fue una articulación de varias impugnaciones a la vez: contra la autocracia, contra la 
complicidad de la Iglesia y el Estado, contra el machismo, contra la gerontocracia y contra el conservadurismo cultural o, 
específicamente, musical. A la hora de confrontar un poder, pensaron estas jóvenes discípulas de Alinsky, mejor 
confrontarlos todos, ya que bajo un régimen autoritario -por no hablar de uno totalitario- todos los poderes están 
conectados. 
La reacción de la Iglesia y el gobierno contra el performance deja al descubierto, una vez más, el despotismo del régimen 
ruso. La figura del Jefe de Estado sigue estando sacralizada allí, aunque bajo formas más seculares que en tiempos del 
zarismo o el estalinismo. Rezar a la Virgen María para que libre a los rusos de Putin es algo más que un sacrilegio o una 
herejía: un acto de traición a la patria y, por tanto, un crimen que merece castigo.      Publicado en Libros del crepúsculo.  
 

 


