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LA SOCIEDAD CIVIL EN CUBA: ENTRE LA PROMESA LIBERAL, EL 
INMOVILISMO BUROCRÁTICO Y LA LUCHA POR “OTRO SOCIALISMO 
POSIBLE” 
 
Armando Chaguaceda1 y Johanna Cilano2 
Históricamente, la acción estatal ha estimulado o frenado la reconfiguración de lo asociativo, como sucede con las 
restricciones típicas de regímenes autoritarios o la proliferación de ciertas ONG, como consecuencia del papel atribuido a 
estas por las políticas públicas neoliberales. En otras coyunturas, movimientos sociales de base, campañas civiles 
promovidas por asociaciones y la movilización popular desatada en momentos de crisis políticas, como en la aprobación 
de nuevas constituciones, han dado lugar a la definición e implementación de nuevos derechos, todo lo cual ha 
modificado también el mapa de la sociedad civil y el Estado. A raíz de estos presupuestos, el tema de la sociedad civil en 
Cuba ha adquirido importancia en el debate académico y la (limitada) autoorganización social. 
El estudio del espacio asociativo y, en general, de la sociedad civil en Cuba ha sido abordado desde diversas 
perspectivas, que cobran inusitada fuerza en 1994, impulsadas por Dagoberto Valdés, intelectual insignia del catolicismo 
contestatario (Valdés, 1994), y flanqueado por visiones alternativas desde un marxismo crítico (Azcuy, 1996), (Acanda, 
2002), (Hernández, 1999) de impronta grasmciana, y de enfoques descalificadores tradicionales afincados en la 
sospecha sobre el término mismo (Valdés, 1996). En general, la producción de los tres discursos ha adolecido de varias 
limitaciones: escasa referencia empírica (énfasis filosófico y jurídico, en vez de histórico y sociológico); propensión al 
ensayismo, escasa problematización del fenómeno desde el reconocimiento de las coordenadas sociopolíticas 
nacionales; tendencia a la autorreferencia y la invisibilidad o descalificación de las otras posturas, etc. Los trabajos del 
equipo coordinado por Haroldo Dilla3 constituyeron una promisoria tendencia -por demás, lamentablemente interrumpida 
con el conflicto y disolución del “viejo” Centro de Estudios de América en 1996 (Dilla, 2008)- a la articulación entre teoría, 
contextualización y análisis de casos, que sería retomada posteriormente, de forma similar, por diversos autores 
(Chaguaceda y Dabelcourt, 2011). 

                                                 
1Politólogo e historiador, especializado en las políticas de participación y los nexos estado-sociedad en Latinoamérica. Miembro de la 
Red Observatorio Crítico (Cuba), del Observatorio Social de América Latina y Co-coordinador del Grupo de Trabajo Anticapitalismo 
& Sociabilidades emergentes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).  
2 Jurista y politóloga, ha trabajado como colaboradora –en las temáticas asociativismo, participación y concertación- con varias 
entidades académicas (CLACSO/FLACSO) y asociaciones cubanas y latinoamericanas. 
3 Además de Dilla, este equipo reunió diversos investigadores –no todos integrantes del CEA- como Armando Fernández, Margarita 
Castro, Gerardo González, Rubén Otazo y Ana T. Vicentelli, entre otros. Sus principales resultados fueron publicados en el país en 
varios libros (Dilla, Gonzales y Vicentelli, 1993), (Dilla-comp. 1996) y (Dilla, Fernández y Castro, 1998)  
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Hoy, pese a existir un aparente consenso en torno a la aceptación del término, los usos siguen demostrando la 
persistencia de posturas ideológicas y analíticas divergentes. Y más allá de lo pensado dentro del reducido campo 
intelectual dedicado a esos estudios, continúan siendo ampliamente socializadas visiones conservadoras del fenómeno, 
con particular incidencia en la formación de cuadros políticos y funcionarios (Rodríguez/Hanson/Valdés, 2006). El término 
y las realidades a que alude siguen estando prácticamente desaparecidas del debate y lenguaje cotidianos de la 
ciudadanía y los medios de comunicación, donde la estatalidad (como interlocutor o enemigo) deviene locus privilegiado, 
marcando la pauta de los comportamientos y flujos comunicativos. 
Una propuesta analítica 
En la Cuba actual, resulta útil estudiar los tipos de interrelación sociedad civil y Estado, como procesos de 
interpenetración y separación simultáneos, ya que permite determinar en cada caso los grados de autonomía estatal; los 
tipos de actores dominantes, ubicados en un espectro que va desde un radio de acción local a uno nacional; y los estilos 
de interacción más o menos competitivos existentes entre esos actores. Supone analizar la relación entre las 
dimensiones administrativa, coercitiva y simbólica estatales —y sus recursos— y el basamento socioeconómico, la 
capacidad organizativo-movilizativa y las dinámicas internas que animan a cualquier sociedad civil. 
La emergencia de la sociedad civil —y particularmente del espacio asociativo— tiene relación con las tensiones y 
dinámicas de cambio que impactan desde y sobre el propio espacio estatal. Internacionalmente, se reconocen exitosas 
experiencias que han contribuido a que actores de la sociedad civil de ethos antiestatista y actores estatales imbuidos de 
la cultura antiparticipativa hayan tenido que crear mecanismos de trabajo conjunto (Dagnino/Olvera/ Panfichi, 2006). En 
Cuba, el debilitado monopolio estatal en la producción de valores legítimos —la hegemonía de décadas pasadas— no 
puede ser recuperado activando la dimensión coercitiva, sino preservando la cohesión y coherencia del proyecto 
nacional, mediante la inserción de las demandas y agencias de la sociedad en las políticas en curso o potenciales. 
De forma coherente con su visión socialista de Estado, la institucionalidad cubana tiende a subordinar buena parte de la 
acción social autónoma a “la razón de Estado”, y a tratar al resto de los actores sociales (sujetos mercantiles, asociaciones, 
grupos comunitarios) como “hermanos menores”. Es por ello que podemos identificar en Cuba un relacionamiento entre 
sociedad civil y Estado (Kramer, 1981) a medio camino entre la colaboración pragmática, mediante la cual el Estado 
subvenciona o apoya material y moralmente a asociaciones por su papel e importancia sociopolíticos; y el monopolio del 
sector público, caracterizado por el protagonismo estatal como regulador de la vida social y proveedor de servicios sociales, 
con una sociedad civil relegada a identificar necesidades y subordinarse a la planeación y ejecución estatales. 
Actualmente, el espacio asociativo, núcleo de la sociedad civil, puede clasificarse según varias tipologías, en 
dependencia del referente utilizado. Proponemos abordarlo reconociendo cuatro agrupamientos que serían: las 
asociaciones paraestatales (AP), las asociaciones antisistémicas (AAS), las asociaciones sectoriales o profesionales 
(ASP) y las asociaciones territoriales o populares (ATP). Mencionaremos a continuación algunos de sus rasgos. 
Las asociaciones paraestatales —Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Central de Trabajadores de Cuba (CTC), 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y Federación de Estudiantes de 
la Enseñanza Media (FEEM)— poseen una estructura, misiones y repertorio simbólico más identificados con la 
institucionalidad estatal y abarcan bajo sus paraguas a todos los grandes grupos sociales del país. Fenómeno típico de 
las experiencias del “socialismo de Estado”, tienen carácter nacional y monopolizan la representación de determinados 
intereses e identidades asociativos. Funcionales al sistema político como mecanismos para la movilización y la 
propaganda, son también organizaciones sociales que formalmente deben representar ante el Estado los intereses y la 
opinión de sus integrantes. Cierto esquematismo, uniformidad e inercia se han entronizado en los estilos de varias de 
estas organizaciones, aunque algunas conservan dinámicas participativas basistas o poseen más legitimidad y potencial 
renovador (FEU), pero precisan promover discursos diferenciados y autónomos de los sectores que representan. 
Las asociaciones antisistémicas (grupos opositores, ciertos centros vinculados a la Iglesia católica y sus jerarquías, 
etcétera), valoradas como “oposición política”, cuentan con una membresía e influencia internas de disímil impacto y 
elevada resonancia exterior. Fenómeno no identificable con la contrarrevolución restauracionista de las décadas del sesenta 
y setenta, comparte matrices exógenas (promovidas por gobiernos occidentales) y endógenas (disconformidad de un sector 
de la sociedad, opuesto al régimen en un entorno restrictivo al disenso organizado), carecen de base social masiva y sus 
diversos grupos muestran un policromo, pero mayoritario alineamiento, con políticas estadounidenses y/o europeas. 
Por otro lado, tenemos las asociaciones sectoriales o profesionales (ASP), representadas emblemáticamente por las ONG 
sistémicas, asociaciones civiles, centros de capacitación y servicios (incluidos algunos de inspiración religiosa), 
fundaciones, fraternidades, logias, etcétera. Estas entidades se caracterizan por tener una tendencia a la profesionalización 
e institucionalización. Algunas poseen gastos importantes de funcionamiento y capacidad de gestión externa de recursos, y 
tienden a la estabilidad y selectividad de su membresía, que incluye personal asalariado y poblaciones-clientes. 
Las más poderosas desarrollan, como regla, una planificación compleja del trabajo (programas, proyectos) en áreas 
diversas y cuentan con liderazgos formalizados y con apreciables grados de instrucción profesional. Frecuentemente, 
cumplen funciones mediadoras entre los gobiernos, la cooperación internacional por un lado y diversas entidades de 
base, y dependen generalmente de fondos externos (privados, gubernamentales o de agencias). Es dentro de este 
segmento donde encontramos aquellas entidades que proyectan discursos potencialmente renovadores, como los de 
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diversidad sexual, ambientalismo y Educación Popular.4 
Tampoco encontramos en este grupo -como sería congruente con la práctica internacional y ante la precaria situación 
doméstica en dicho campo- organizaciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH), inexistentes 
dentro del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. El tratamiento de los DDHH en la 
isla obvia la variable claramente emancipadora del fenómeno, que emerge como resultado de luchas sociales 
anticapitalistas y antiautoritarias en todo el mundo.5 A los ciudadanos cubanos se les hace virtualmente imposible (y 
punible) la acción misma de testimoniar, vigilar y denunciar, de forma organizada, las violaciones cometidas –a veces 
contra la propia Constitución socialista de 1992- por funcionarios e instituciones estatales, dada la capacidad de control 
social del estado y la subordinación de los medios masivos a las directrices gubernamentales. Se trata de una actividad 
condenada a priori, lo cual genera que se meta en idéntico saco a activistas autónomos, vinculados a sus comunidades u 
ONG internacionales de reconocido desempeño, o simples mantenidos de las embajadas occidentales. 
Otros actores visibles son las asociaciones territoriales o populares (ATP), ante todo, los llamados movimientos barriales, 
asociados a estructuras como los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) y a diversos proyectos 
comunitarios promovidos por ONG cubanas y apoyados por entidades homólogas extranjeras. 
Poseen sentido local y, esencialmente, no muestran niveles de conexión entre sí; tienden a la informalidad y la territoria-
lidad. Tienen acceso limitado a los recursos económicos y dependen de fuentes exógenas, por lo que poseen una 
vocación autogestionaria que apuesta por la transformación integral de las comunidades, a partir de consideraciones 
socioculturales. Conforman una modesta agenda temática, caracterizada por la focalización de problemas, y cuentan con 
una membresía masiva y laxa que también dificulta la apuesta por el liderazgo colectivo. Expresan un ejercicio “difuso” 
de coordinación y activismo —distinto a la lógica de dirigentes y miembros de espacios más formalizados— y cuentan 
con un alto protagonismo de mujeres, profesionales y ex dirigentes. 
En su conformación, el Estado ha desempeñado un papel contradictorio (Dilla/Fernandez/Castro, 1998). Por un lado, 
propicia tecnología y recursos materiales (agricultura orgánica urbana, construcciones alternativas), brinda especialistas 
en varios campos (psicólogos, planificadores) y paga salarios a los miembros del equipo dirigente. Pero, aunque 
reconoce implícitamente la existencia de estos movimientos, impide su reconocimiento legal, rechaza la conformación de 
experiencias de economía popular e intenta absorber emprendimientos productivos locales. Aun así, dichas experiencias 
han ensayado relaciones de reciprocidad (ayuda vecinal, repartición de alimentos, donaciones), han impulsado 
prestaciones comunitarias de algunos trabajadores por cuenta propia y fórmulas de cooperación al contratar sus servicios 
para actividades de los proyectos. Pese a su probado éxito, experiencias como las de los TTIB se mantienen confinadas 
a 20 comunidades de Ciudad de La Habana, y se limitó su extensión (por decisión estatal), tanto a otras provincias como 
a otros barrios de la propia capital. 
Las causas de las cosas  
En términos históricos, el fenómeno tiene un acumulado poco explorado en la Cuba posterior a 1959. En los años 
sesenta, la Revolución hizo que millones de personas se “realizaran” participando con entusiasmo: accedieron a la 
política, se socializaron y experimentaron un sentido de pertenencia a una causa mayor que ellos; se transformaron junto 
con la realidad. Al desaparecer las muchas formas asociativas de la sociedad anterior a 1959, los vacíos fueron llenados 
por nuevas organizaciones de masas u organizaciones populares que, con el decurso temporal, irían acompañándose 
por otras asociaciones profesionales y civiles. 
En la dimensión legal, el derecho de asociación en Cuba fue reconocido en el artículo 53 de la Constitución de la 
República (1976) como un medio a través del cual los ciudadanos pueden realizar múltiples actividades científicas, 
culturales, recreativas, solidarias y de beneficio social. Este quedó regulado por la Ley N° 54, vigente desde el 27 de 
diciembre de 1985, la cual refiere que “las transformaciones operadas en el país demandan la reorganización de los 
registros de asociaciones a nivel nacional y la aprobación de una nueva legislación ajustada a las necesidades actuales, 
que dé respuesta al creciente interés demostrado por la población respecto a la constitución y desarrollo de las asocia-
ciones de bien social”, con lo cual se abría un cauce preciso para el asociacionismo revolucionario. 
En la década del noventa asistimos a un explosivo renacer del asociacionismo cubano, al que tributaban, 
simultáneamente, la crisis resultante del derrumbe esteuropeo, cierto repliegue del Estado como agente socioeconómico, 
el descrédito ideológico y práctico del socialismo estatista y los debates emergentes —legitimados por el Llamamiento al 
Cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba— sobre los destinos del proyecto cubano. Incidían, además, el auge de 

                                                 
4 Una muestra del limitado impacto de estas acciones y discursos es que las directrices y prácticas del modelo de educación cubano 
(sin dudas exitoso en cuanto a la cobertura universal, los avances alfabetizadores y la entrega de sus docentes) siguen consagrando un 
patrón bancario, autoritario y vertical, en el cual el Estado rige discrecionalmente la política educacional (sin el concurso de gremios 
autónomos de educadores o asociaciones de padres) y donde experiencias como la Educación Popular no han logrado convertirse en 
principio regenerador de una pedagogía libertaria y se le confina a espacios y praxis de trabajo con pequeñas comunidades, de impacto 
limitado en las dinámicas de la vida nacional.  
5 Este asunto sigue siendo hoy, básicamente, tema tabú dentro de Cuba. Es obviado por buena parte de la academia (salvo contados 
análisis, como los de los juristas Hugo Azcuy y Dmitri Prieto) y sólo algunos medios como la revista Temas han llevado el problema a 
debate (número 59,  julio‐septiembre de 2009), aunque con un desbalance que combina un exceso de miradas teóricas foráneas y 
escaso aterrizaje empírico en el contexto cubano.  
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procesos de descentralización a escala mundial y regional, la proliferación de movimientos de solidaridad con Cuba, la 
emergencia de nuevas problemáticas y discursos reivindicativos (medioambientales, de género, ecumenismo y 
religiosidad popular, participación urbana). En esos años se combinaron los esfuerzos de las comunidades, diversos 
actores foráneos y el Estado para paliar los efectos de la crisis, lo que promovió el boom asociativo. 
Sin dudas, es durante los años transcurridos entre 1990 y 1996 cuando se produce un crecimiento de nuevas 
organizaciones no estatales o no gubernamentales. El Período Especial6 provocó una profunda reflexión a la ciudadanía 
cubana, y un estilo de trabajo a algunas de las organizaciones de la sociedad civil. Junto a la emergencia de nuevas 
organizaciones llamadas no gubernamentales, muchas de las tradicionales organizaciones de masas también 
comenzaron a denominarse de esa forma, unidas a otras organizaciones de carácter socio- profesional, centros de 
investigación, organizaciones de inspiración religiosa, y otras existentes de carácter fraternal y de promoción de valores. 
Todas ellas constituyeron lo que se reconoció como “comunidad no gubernamental cubana”. Este concepto apuntaba a la 
voluntad de aunar esfuerzos, fueren cuales fueren las procedencias y realidades institucionales de los interesados, para 
el dibujo y diseño del nuevo espacio asociativo en construcción. 
En este período se realizó un grupo de reuniones, tanto en La Habana como en el exterior, promovidas por el Centro de 
Estudios Europeos, ente que organizaba el entonces “Programa de Relaciones con ONG europeas”, donde participaron 
alrededor de 30 organizaciones no gubernamentales cubanas. Durante estas reuniones se partía del reconocimiento de que 
la realidad cubana requería de las potencialidades de todos sus integrantes. Y las asociaciones (y en especial las nuevas 
ONG) constituían un espacio más de iniciativas para paliar la crisis y avanzar en los objetivos comunes de la sociedad. 
Estas reuniones fueron un momento genésico de aprendizaje sobre la necesidad de establecer agendas propias y bases 
comunes para el establecimiento de vínculos con la cooperación internacional. Las organizaciones cubanas estaban 
ajenas a este mundo, pues sus actividades se habían desarrollado fundamentalmente con los países del antiguo campo 
socialista, así como con acciones de solidaridad con países que enfrentaban graves crisis humanitarias o construían un 
proceso revolucionario. Entre las dificultades que enfrentaron las organizaciones cubanas estuvieron la carencia de 
metodologías de construcción de proyectos, y una pobre capacidad autogestionaria que exacerbaba la búsqueda externa 
de dinero. Se constató que aspiraban a lazos de respeto mutuo y a generar proyectos que respondieran a las 
necesidades que se detectaban en la realidad cubana. Entre los factores que tenían a su favor, estaba el potencial 
humano de especialistas y científicos en cada esfera; así como la posible utilización de estructuras sociales 
preexistentes; y el esperado empleo de los medios de comunicación. 
En estas reuniones se mostró una beligerancia muy poco usual de cara a las trabas burocráticas y al excesivo tutelaje 
estatal en el funcionamiento de las asociaciones, lo que dificultaba el despliegue de su actividad. Todas abogaban por 
una mayor autonomía en la administración y coordinación de sus proyectos, así como por la necesidad de una mayor 
coordinación entre las organizaciones no gubernamentales cubanas, la mejor difusión de sus actividades y el constante 
intercambio de experiencias (Dilla, 2005). Resultado de este proceso fue el estímulo que recibió la actividad de las ONG 
cubanas y de organizaciones populares de base en la búsqueda de soluciones a problemas comunitarios, 
particularmente de los sectores más vulnerables de la población; y en el logro de nuevas definiciones sobre las 
relaciones y los mecanismos entre las ONG y las instituciones gubernamentales (Mora, 1994). 
Aunque estas asociaciones, inspiradas por sus homólogas internacionales, intentaron la construcción de una nueva 
sociedad civil socialista cubana, a partir de una diferente relación constructiva Estado-sociedad, muchas veces fueron 
vistas con recelo y sospecha, tanto como consecuencia del conservadurismo de sectores del funcionariado, como por 
elementos identitarios elitistas de algunas organizaciones. Esto era resultado, entre otras causas, de limitaciones legales 
para relacionarse con los movimientos comunitarios emergentes y por la extracción social e inspiración ideológica de sus 
protagonistas. Pese a ello, las asociaciones reunidas en el proyecto manifestaban un total apego a metas nacionales 
socialistas y su oposición a cualquier imposición de proyectos externos que contribuyeran a la política injerencista 
estadounidense (Dilla, 2005). 
Existe un criterio bastante extendido entre expertos y protagonistas acerca de que, a partir de 1996, comienza una 
ofensiva estatal destinada a poner fin de una “etapa de tolerancia por omisión”. Entonces se detiene el crecimiento de 
este tipo de organizaciones, se paraliza la actividad dentro del Registro de Asociaciones en relación al reconocimiento de 
organizaciones que asumen o se identifican con el fenómeno de las ONG. Se imponen nuevos controles a las organiza-
ciones existentes y una vigilancia y denuncia pública continua sobre los financiamientos externos. 
Desde esa fecha no ha habido crecimiento de la “comunidad no gubernamental cubana”, sino una contracción en el 
accionar, debido a redefiniciones institucionales de algunos participantes y el debilitamiento de los esfuerzos de 
articulación. Pese a ello, el interés ciudadano en auto organizarse propicia que disímiles tramas participativas sean 
acogidas dentro de las instituciones estatales y asociaciones creadas, o en zonas de contacto entre ambas –por ejemplo, 
mediante proyectos socioculturales--, desarrollando actividades cuyos desempeños rebasan ocasionalmente los 
objetivos formales y las lógicas declaradas por las primeras (Chaguaceda, 2008). 
La justificación recurrente acerca de estas nuevas medidas se encuentra en el incremento de la política agresiva 
estadounidense, expresada en le aprobación de la Ley Helms–Burton y su Carril 2, que proponía como eje principal de 

                                                 
6 Nombre con el cual se denominó la crisis iniciada con la pasada década de los noventa, tras la desintegración de la URSS y la 
desaparición del socialismo este europeo. 
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trabajo las organizaciones de la sociedad civil cubana, identificándola con el grupo de organizaciones disidentes existente 
en la isla, cuyo protagonismo internacional excede por mucho su impacto real en la sociedad cubana (Hernández, 1996). 
Como consecuencia, muchas asociaciones fueron reducidas a poseer roles muy discretos (pagando el precio de la casi 
invisibilidad); y otras fueron cerradas bajo el criterio de que sus funciones iban a ser asumidas por el Estado (Hábitat Cuba). 
Exceptuamos de esta consideración a organizaciones que gozan de protección política especial por sus vínculos estatales o 
por la relevancia de sus contactos internacionales (Centro Memorial Martin Luther King). Estas sobrevivientes poseen un 
impacto cualitativo más significativo en la sociedad cubana y han sido especialmente favorecidas por la ayuda financiera de 
contrapartes europeas, y sus contactos e intercambio de experiencias con homólogas. 
De leyes y hechos: carencias y desafíos 
El carácter de estas organizaciones debía ser de beneficio social, no lucrativas, y sus propósitos esenciales estar 
dirigidos al desarrollo de la ciencia, la técnica, la educación, el deporte, la recreación y las distintas manifestaciones 
culturales. Además, contemplaba el fomento de las relaciones de amistad y solidaridad entre los pueblos y el estudio de 
su historia y cultura, y se dejaba abierto cualquier otro campo de acción no incluido entre los mencionados, siempre que 
la propuesta fuese de interés social 
Sin embargo, la Ley de Asociaciones cubana tiene no pocas deficiencias: pese a postular como condicionante para su 
existencia la probada democraticidad interna de las asociaciones, la norma —y su puesta en práctica— favorece la 
estabilidad de las élites asociativas. Deja en manos de los “órganos de relación” estatales enormes cuotas decisorias, y 
fija escasos mecanismos de apelación ante sus posibles excesos. Establece condicionantes que afectan a grupos 
populares menos organizados; es lo suficientemente ambigua como para acoger en un mismo espacio a ONG, centros y 
experiencias comunitarias, mientras quedan en el anonimato otras experiencias de signo menos formal, entre otras 
limitaciones. Además, su existencia no ha impedido la lamentable resistencia estatal a inscribir nuevas asociaciones, una 
postura que ya cumple más de una década. 
La mayoría de las experiencias del espacio asociativo en Cuba se constituyen bajo la tipología jurídica de Asociaciones, 
regidas por la Ley 54 de 1985 e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia; también pueden ser 
Fundaciones u Organizaciones de carácter religioso, que se encuentran inscritas en un registro independiente al Registro de 
Asociaciones, adscrito a la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia. En estos momentos se conoce la existencia de 
más de 2200 organizaciones inscritas en el Registro de Asociaciones, con un espectro amplio de objetivos y fines a 
cumplimentar. Estas organizaciones se caracterizan por los elementos básicos que identifican el fenómeno No Gubernamental 
a nivel internacional: son asociaciones o fundaciones (constituidas bajo determinados requisitos legales) sin fines de lucro, 
formalmente independientes del Estado o el gobierno (en tanto de manera estricta puede decirse que no forman parte de sus 
estructuras) y que cumplimentan fines de interés social, científico, cultural, deportivo, de amistad y solidaridad. 
De particular, se señala en la regulación de este tipo de organizaciones en Cuba la permanencia de un procedimiento de 
aprobación e inscripción que hace depender la existencia de la organización, en gran medida, del interés que tenga el 
organismo estatal con fines similares a ella, y que debe otorgarle el aval correspondiente. Este se convierte, una vez 
autorizada la organización por resolución de la autoridad competente (Dirección de Asociaciones del Ministerio de 
Justicia) en órgano de relación de la nueva organización ciudadana, con regulaciones especiales para pautar las 
relaciones que en lo adelante resulten. Cabe señalar que se constituyen con personalidad jurídica restrictiva, limitadas a 
sus fines y medios expuestos claramente en sus estatutos, y aprobados por el Ministerio de Justicia, aspecto que, según 
la Dirección de Asociaciones del organismo citado, no queda realmente claro en el texto normativo.

 

El hecho de identificarlas como no gubernamentales no implica un contenido contradictorio, por exclusión, a lo 
gubernamental. Que una institución no integre la estructura oficial de gobierno no significa que esté excluida de deberes 
y responsabilidades con el sistema jurídico del país, cuya expresión más alta es la Constitución. Tampoco significa que 
se vaya a considerar al margen de los grandes objetivos y aspiraciones que se plantea la sociedad en su conjunto (Hart, 
1996). En Cuba se postula que las relaciones entre las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil, no tienen una base objetiva ni subjetiva para que se desarrollen con antagonismos, sino que pueden ser singular 
ejemplo de amplias y sólidas relaciones de cooperación (Mora, 1994). Todo ello acaece en el dorado terreno del “deber 
ser”, que ofrece un amplio grado de desfase con la real implantación de lo normado. 
Las organizaciones sociales y de masas, reconocidas constitucionalmente en el artículo 7 de nuestra Carta Magna, no se 
inscriben en ningún registro y su existencia viene condicionada por su tradición y el marcado sesgo paraestatal que poseen. 
En Cuba, las asociaciones no están concebidas como un grupo de presión u oposición al Estado, no combaten grandes 
conglomerados empresariales privados, aunque cabría suponer que puedan y deban defenderse (aliadas entre ellas o con 
agencias estatales) contra intromisiones burocráticas que afecten sus agendas o membresías. Por lo tanto, cabe decir que 
en Cuba las asociaciones pueden aliarse con ciertas agencias estatales y complementar funciones de interés social. 
Como parte de un fenómeno universal, las organizaciones no gubernamentales cubanas no escapan de los males que 
afectan globalmente a este tipo de entidad. Aunque su manifestación resulte acotada por la escasez de recursos, el control 
gubernamental y el compromiso social y político de muchos miembros de asociaciones, se conoce de prácticas corruptas 
de directivos que desvían recursos de las agencias internacionales en beneficio personal. En ciertos casos, se desarrollan 
fenómenos como el nepotismo, las prácticas autoritarias, falta de transparencia y mecanismos no democráticos de toma de 
decisiones, hechos que se contraponen al discurso participativo y horizontal que resulta slogan del trabajo no 
gubernamental. Y que en algunos casos reflejan mimetismo de valores y prácticas procedentes de las agencias estatales. 
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Un primer punto focal lo constituye el tema del financiamiento. Cuba desarrolla el proceso de cooperación bajo condiciones 
especiales, y se toman medidas para evitar el financiamiento de entidades que respondan a intereses del gobierno de 
Estados Unidos, ya que existen ONG internacionales que tienen entre sus donantes otras entidades o personas que mane-
jan capital del gobierno y grupos de poder estadounidenses, o que se pliegan a la voluntad de estos últimos. Por ello, todos 
los proyectos son chequeados y legalizados por el Ministerio de Comercio Exterior y para la Inversión Extranjera. Aunque es 
preciso señalar que las demoras y trámites que se establecen por este ministerio para la aprobación de los proyectos y 
programas de colaboración acusan enorme lentitud, provocando que se pierdan financiamientos no comprometedores, o 
que se tengan que ejecutar otros en muy corto plazo, redundando en la ineficiencia de los objetivos trazados. 
Otro punto importante es que el carácter no gubernamental puede verse cuestionado al operar (o considerarse) algunas 
asociaciones como meras fachadas de organismos gubernamentales (centros de estudios, asociaciones paraestatales), 
para obtener los financiamientos que la ayuda oficial no ofrece, restándoles legitimidad como representantes de la 
sociedad cubana; o porque sus gastos o salarios pueden provenir directamente de los órganos de relación. Este tema se 
vincula directamente con la realización de proyectos sobre temas de moda, interesadas solamente por la obtención de 
financiamiento, sin ampliar el debate y sin plantearse agendas propias de acuerdo a su objeto social y las necesidades 
de su población meta. Esto, por supuesto, puede derivar en un doble discurso, respondiendo más a los intereses de las 
agencias financistas o el Estado que a los verdaderos intereses de los beneficiarios del proyecto; amén de correr el 
riesgo de convertirse en meras entidades asistencialistas, proveedoras de recursos que, en las circunstancias actuales, 
el gobierno no puede hacerle llegar a la población.7 
Se sufre la ausencia de marcos regulatorios propios y actualizados (existe la Ley de Asociaciones, pero por sus 
particularidades excluye a las fundaciones, las organizaciones de inspiración religiosa, las organizaciones socio profesionales, 
etc.), que sirvan para controlar de manera adecuada el desarrollo de sus actividades. A las asociaciones se les aplica un sinnú-
mero de disposiciones que crean, en no pocos casos, vacíos normativos, los cuales son caldo de cultivo para el encubrimiento 
de actividades ilícitas: desvío de fondos, violaciones laborales y realización de actividades no previstas para ellas. Y que, en el 
peor de los casos, limita el reconocimiento de la realización de ciertas actividades, que quedan fuera de la sistematización del 
trabajo de la organización, invisibilizada para los garantes de la legalidad y fuera de cualquier control. 
Aunque en Cuba no se exprese en los niveles de otros países (pues existe mucho trabajo de voluntariado y un aprendizaje 
empírico que dota de cuotas altas de legitimidad), la creciente profesionalización e incorporación de técnicas gerenciales al 
trabajo constituye otro problema medular. Esto está influenciado por los mecanismos de gestión de proyectos modernos, 
que exigen capacidades y técnicas profesionales para la elaboración de diseños e instrumentos para una competencia cada 
día mayor, entre las asociaciones existentes, por las fuentes de financiamiento cada día más escasas. 
Relacionado directamente con el staff o el grupo de trabajadores que constituyen el núcleo permanente del trabajo de la 
organización, hay que señalar que los salarios aprobados son generalmente bajos, producto de las dificultades en la 
obtención de la moneda nacional, que solo ingresa a través de las cuotas de sus miembros y la venta muy limitada de 
algunos productos como libros, en los casos en que se autorice. En contraste con esto, este tipo de entidad es la que paga 
a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) los mayores impuestos entre los contribuyentes nacionales, tanto 
por concepto de empleo de fuerza de trabajo (25 %) como por Seguridad Social (10 %). Y aunque algunos casos reciben 
prestaciones extrasalariales (prestaciones en dinero o especie, procedentes de los fondos de la cooperación), ello no 
constituye norma ni abarca la mayor parte de las ONG, constituidas por personal básicamente comprometido. 
Dadas las carencias de la institucionalidad sociopolítica, aunque el universo asociativo seduce como espacio de 
comunicación democrática de demandas y sentires, no todo es idílico. En muchos casos, los equipos dirigentes son 
elegidos por las bases, pero después su protagonismo es decisivo y poco fiscalizado, y se reserva para los miembros el 
papel pasivo de beneficiarios o consultantes. Frecuentemente, las directivas son objeto de especial atención de 
instituciones que expresan su anuencia o disconformidad, y, en casos concretos, se ha llegado a mostrar inconformidad 
con candidatos que, una vez electos, muestran discursos y accionar autónomos mayores de los “oficialmente admisibles” 
—aun cuando estos sean sistémicos, por lo general centrados en tradiciones de uniformidad y monolitismo. 
Conclusiones 
De cara al futuro en Cuba, se precisa relanzar una ciudadanía beligerante, portadora de derechos efectivos, y ampliar el 
patrón de inclusión sociopolítico actual, potenciando nuevas cuotas de igualdad y libertad en las relaciones sociales, 
incluidas aquellas inherentes a la esfera política y a la representación de identidades diversas. Y aprovechar para ello los 
niveles apreciables de educación, acceso a la cultura, mentalidad igualitaria y la noción de participación como deber 
ciudadano, herencias todas de la Revolución de 1959; pero recuperando una agenda democratizadora aún pendiente. En 
este desafío, una sociedad civil más autónoma, beligerante y auténticamente comprometida será decisiva. 
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POLÍTICAS SIN FUTURO 
 
Ramón García Guerra 
Debemos de rescatar la humanidad negada de los hombres. 
Carlos Marx definía la liberación de los pueblos (1975) como el “proceso de apropiación de la condición humana por el 
hombre”. La única solución posible entre cubanos será la de ser creativos y hacernos otra sociedad a la estatura de 
nuestros sueños. Parafraseando al sociólogo español Jesús Ibáñez, diría: hemos de construir una sociedad con rostro 
humano… Porque hoy mismo la condición humana del hombre es en todo diferente. 
Sobre cierta noción de “humanidad” entre los hombres, fueron creadas las instituciones de la hostilidad y el rencor entre 
los pueblos. Somos hoy una multitud que tiene conciencia de la libertad y resulta casi imposible ocultar las estrategias de 
la guerra en esta “aldea global”. (La vida buena es cara. Desde luego, hay vidas más baratas. Pero estas han dejado de 
ser vidas.) Deseamos vivir un mundo digno de ser vivido. 
Consideramos honesto, sustancial y realista una parte importante del trabajo realizado en el VI Congreso del PCC. Pero 
de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. 
Entre los críticos del poder. 
01.La crítica que hacemos hoy será prisionera de la cordura que produjo el ancie regime. (“La crítica no arranca de las 
cadenas las flores imaginarias para que el hombre soporte las cadenas sin fantasías ni consuelos, ˗habría dicho Marx 
(1976)˗ sino para que se despoje de ellas y pueda recoger las flores vivas”.) El criterio hoy se refugia en las formas, para 
evitar discutir la cuestión de fondo. 
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02.Emplear por coartada que la revolución está siendo víctima de sus propios éxitos podría servirnos para evadir la 
(auto)censura y lograr un análisis crítico de la realidad, pero nos impide ver con claridad el inmenso abismo que separa al 
Estado burocrático policial que pervive en Cuba y la sociedad abierta y libertaria que deseamos hoy construir. 
03.Las actitudes de miedo se extienden por la clase política en Cuba. Miedo a perder el poder. Miedo al ajuste de 
cuentas… Miedo a sí misma. Conciencia de una historia que no perdona. El poder intenta espiar sus pecados en la piel 
ajena. Escucharemos ladran a los abogados del sistema que tratan de justificar así el salario que reciben. Debemos no 
confundir al culpable. 
04.El debate sobre la sociedad que imaginamos aún deberá enfrentar el desafío que significara el proceso de 
implementación de las políticas que fueron adoptadas por los delegados al VI Congreso del PCC. Todavía falta lo más 
importante por hacer y el aparato de propaganda del Partido se empeña en desmovilizar el análisis crítico del ancie regime. 
Una elite sectaria en Cuba. 
05.Sólo tres miembros del Buró Político tienen una edad menor al promedio en este órgano: 67 años. La mitad más uno 
son militares y no existe intelectual alguno en el mismo. Todos los militares tienen hijos en el extranjero. (Excepto Raúl 
Castro.) ¿Tiene algo que ver esto con el espíritu de reformas que animo al VI Congreso o acaso con los desafíos que 
debe enfrentar la sociedad en el futuro?  
06.La actitud que muestra esta nomenclatura al integrar los ministros de Economía y Educación Superior y la secretaria 
del Partido en Ciudad de La Habana en la misma, ˗incluida la corte de leales históricos que siguen al Líder˗ entre otras 
cosas, nos anuncia los métodos expeditos (autoritarios) que serán empleados por el politburó en el futuro. 
07.La cultura… ¿Espada y escudo de la Nación? ¿Cuantos artistas, escritores y/o científicos hoy integran el Comité 
Central del Partido? [Denunciamos esta política de exclusión en un artículo publicado en Kaos-Cuba: “Los tartufos que 
secuestran la soberanía” (enero, 2010).] La ofensiva de los leales históricos en contra de la intelligentsia ha dado los 
resultados que se proponía por sí misma. 
08.La política de cuadros que adoptan nos resulta patética y nos sumirá en una profunda crisis política a la vuelta de 
apenas un lustro. Porque junto a los errores en cinco décadas se sumara el fiasco de esta política. Porque esta política 
será incompatible con aquel movimiento de masas que podría producir los cuadros necesarios para una revolución social 
autentica en Cuba. 
Sobre la ideología del Partido. 
09.El desafío de construir otra sociedad no depende de la mentalidad de los cuadros del Estado que se resisten ante los 
cambios. El dilema se refiere a la colonialidad del poder que tiende a reproducir la lógica autoritaria que acabo agotando 
al ancie regime. Lo que está en discusión es la manera de hacer política en Cuba, que sigue siendo la de realpolitik en el 
mejor de los casos. 
10.Distinguir entre lo estratégico y lo ordinario es regresar a la ideología liberal burguesa. Después de siglo y medio. 
Significa esto que claudica el Partido ante el capital al hacer tal distinción. Porque para la liberación lo más importante 
sería rehacer la vida cotidiana. Preservar una facción con autoridad para ejercer el control absoluto sobre el proceso es 
una política condenada al fracaso. 
11.Presentamos al menos tres objeciones en contra de la ideología política que adopta el PCC: 1) Frente al mercado la 
alternativa no es el Estado sino la comunidad; 2) Emplear las armas melladas del capitalismo solo podría conducir hacia 
el fracaso; 3) La política debe ser transferir el poder instituyente desde el Estado hacia la sociedad. 
12.El estatuto de capitalista colectivo que se atribuye el Estado cubano ante la sociedad será el obstáculo que reduce el 
sentido de pertinencia a nada entre los cubanos. Faltaría más vocación de servicio público entre los funcionarios del 
Estado cubano y este último, además, debería de asumir su condición de facilitador del cambio civilizatorio radical que 
promete el socialismo… libertario. 
13.Los políticos liberales están de plácemes con el PCC al escucharle hablar de un “socialismo” que se sustente en 
ciertos equilibrios sociales sin discutir los resortes mercantilistas que aseguran la reproducción ampliada de los capitales 
(foráneos y/o nativos). Posturas de centro a izquierda, ˗sic. socialdemócratas˗ que renuncian a la subversión de la 
totalidad del orden existente. 
Estado político analógico. 
14.Una nueva sensibilidad de época ha emergido en Cuba durante las dos últimas décadas. [Las artes dan testimonio de 
tal hecho: “Esta es tu casa”, dice la madre. “No, mamá; ya no”, dice el hijo (Casa vieja, 2010.)] Pero estos espíritus han 
surgido justo al momento en que daba señales de agotamiento cierto modelo de sociedad. Las artes nos ofrecen un 
testimonio cultural de este dilema cubano. 
15.Existe un denso entramado de relaciones económicas informales que no logra registrar el Estado cubano. Las divisas 
se enredan en un laberinto de relaciones sociales antes de ser advertidas por los controles estatales (CADECA, TRD, 
etcétera). Pero dicho laberinto posee una riqueza asociativa que no se agotara en el mercado. ¿Por qué no capitalizar 
ese mutualismo que se practica en Cuba?  
16.Estado y sociedad se hallan atrapados por un juego sucio. Las caras de la moneda son estas: 1) El control del Estado 
a través de un sistema de dominación política que fractura a la sociedad y, 2) Un pueblo que toma a diario pequeñas 
venganzas en la vida cotidiana en contra del Estado. Todas las energías de la sociedad se agotan en este drama ético-
social. ¿Cambiara en algo con el Congreso?  
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17.El dialogo que busca fomentar la concordia entre cubanos no puede sostenerse sobre esa obsoleta tecnología de 
poder que practica una vanguardia lucida ˗mediante “poleas de transmisión”˗ con la intensión de dotar de CONCIENCIA 
a unas masas acéfalas. La solución se halla en la fundación de un Foro Político Unitario de los cubanos. ¿Deseáis 
llamarle “Partido”? ¿Partidarios de la libertad?  
¿Falacias políticas o políticas fallidas?  
18.¿Quién podría estar en contra de la apuesta del PC cubano por una economía a escala humana de bajo impacto 
ecológico entre los socialistas? Ahora bien, hemos de hacer dos precisiones al respecto de esta política: Primero, esta 
resulta de exigencias que plantea la realidad. Segundo, la misma no busca subvertir la realidad existente sino hacer 
reajustes dentro del ancie regime. 
19.Estamos de acuerdo con muchas ideas expuestas en el VI Congreso del PC cubano. Pero sería un error tomarse en 
serio todo aquello que fue aprobado en dicho evento. Denunciar la política crediticia de estímulo a las autonomías de los 
municipios y las empresas no estatales, por ejemplo, ˗algo que significa apenas un 4% de los depósitos bancarios 
hechos por el pueblo˗ revela tal falacia. 
20.La apuesta por el socialismo del PCC se justifica en cierta dialéctica entre plan y mercado. Efectivamente, la relación 
entre Estado y capital en la realización del proyecto sería lo decisivo para el PCC. Significa esto, que todo aquello dicho 
con respecto de la autogestión ha sido apenas un gesto retorico. Confirma tal política la postura de centroizquierda que 
adopta la elite política en Cuba. 
21.Sospechamos del silencio que los congregados hacen del dilema migratorio cubano. Inadmisible si se considera lo 
decisivo que resultan las remesas en el ingreso nacional. Incomprensible, además, dada la cantidad de cubanos en el 
exterior. ¿Primero la disidencia; después la diáspora? La cuestión de fondo es la ciudadanía que se practica en Cuba. 
Todos los derechos… para todos. 
22.Los ideales desarrollistas de partida que justificaban ayer al industrialismo ahora se mantienen como proyecto de 
“modernización” de la economía nacional. “El dilema del Tercer Mundo se reduce a obtener una técnica (industrialismo) –decía 
Edgar Morín (1969)˗ que destruye las condiciones y tradiciones de origen y su soberanía política ante las grandes potencias”. 
Proyectos de (nueva) sociedad. 
23.La tradición libertaria se enfrenta a la balcanización de la sociedad como su peor enemigo. Las reformas de los leales 
históricos parten de un autoengaño que hace como la hipótesis que se confirma sobre sí misma. La nueva burguesía 
echa adelante un proyecto de sociedad que va siguiendo cierta disciplina del proceso. (Disciplina que resulta de las 
inconsecuencias y errores de aquellos.)  
24.Desmontar el estado de sitio interno a la iniciativa popular nos parece más complejo que hacer lo mismo con el 
bloqueo imperialista externo a la sociedad cubana. Una nueva Ley de Empresa exige otro Código de Comercio y ciertas 
Cortes de Arbitraje, etcétera todo ello inéditas. Prácticas en libertad que estaría negando el Estado burocrático policial 
que aun sobrevive a las reformas en curso. 
25.La apuesta del Partido por una economía mixta privilegia a los agentes del capitalismo, mientras que continúa 
estigmatizando a los socialistas libertarios. Esgrimen hoy razones que emplearon antes Hitler y Stalin ˗puestos de 
acuerdo˗ para aplastar la Revolución Social Española (1936/1939). [Dedicamos un artículo a esta cuestión: “Socialismo, 
sí… pero no tanto” (octubre, 2010).]  
26.El debate sobre reformas al régimen de asociación cívica quedó huérfano en el Congreso. La sociedad que resultó 
fracturada por aquel sistema de dominación política que calificamos de Estado burocrático policial intenta ser actualizado 
en puntos específicos del mismo: secretismo, enclaves económicos, etcétera. Los estatistas dirían: ¡Prohibido poner en 
discusión la autoridad del Estado!  
27.Todavía hay mucho de teleología entre los políticos en Cuba. Imaginan estos una sociedad que no resulta del proceso sino 
de las mentes colonialistas de los mismos. Insisten en patrones subdesarrollantes que imponen adoctrinando a la multitud. 
(Patrones de confort, buen gusto y civismo.) Pero esto patrones son funcionales al capital y su reproducción en la sociedad. 
Economía isleña autista. 
28.El déficit del ALBA será el de consistir un proyecto de integración entre los Estados y no entre los pueblos. Las 
reformas del oficialismo en Cuba son estatistas y ahondan estas carencias. Estas se mueven entre las aguas turbulentas 
que resulta de exigencias diversas: Ejercer la soberanía del país partiendo de una economía del conocimiento que 
reduzca la dependencia del comercio exterior. 
29.Debemos de fundar otra sociedad civil y rehacer el estado político de la misma. Las cosas que hemos de cambiar en 
Cuba son tantas como todas aquellas que habría que (re)crear. Las políticas que fueron adoptadas en el VI Congreso del 
PCC omiten estas complejidades al hacer silencio al respecto. La relación entre PYME dentro del ALBA, por ejemplo, 
¿acaso será mediada por los Estados?  
30.La idea que estaría detrás seria la del SOCIALISMO en un solo país. [En un artículo del compañero Fidel Castro 
(abril, 2011), éste hace de soslayo la crítica: fundar el socialismo implica muchos problemas frente al capitalismo en la 
actualidad.] El diseño de gabinete que ofrecen está condenado al fracaso, ante todo, porque el socialismo es un proceso 
de liberación y no un modelo de sociedad. 
31.La única alternativa posible del ALBA seria radicalizarse ante la Unión del Pacifico (neoliberal). Constituirse como 
ALBA de los pueblos, quise decir, Proceso en donde el Estado-nación sean facilitador de la marcha de multitudes hacia 
el futuro. ¡Pero es autista el PCC! Este ve el mundo de forma estrecha y además, estatista. 
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Desiderata en la modernización de la economía. 
32.El debate colectivo sobre qué estrategias de reconversión tecnológica de la economía seguir ha sido secuestrado por 
la elite política en Cuba. Porque, entre otras cosas, esto implica el hace cuentas sobre el desastre que significó la versión 
megalómana del DESARROLLO que realizaron los líderes históricos de la Revolución durante el período pro soviético. 
33.La apuesta por una sociedad abierta y libertaria exige la adopción de un modelo de economía a escala humana de 
bajo impacto ecológico. En esta lógica se ubican las exigencias estéticas, crematísticas y sociales ante la producción de 
bienes y servicios. Construir una sociedad abierta y libertaria, en principio, plantea la subversión de los patrones 
culturales que resultan orgánicos al ancie regime. 
34.Los criterios de racionalidad que hemos de adoptar en la administración ordinaria de la economía no deben ser 
reducidos al eficientismo que hoy exigen los oficialistas, sino, siendo orientados estos hacia un proceso de reproducción 
ampliada de la sociedad que asimismo sea sostenido en aquellos valores de uso que fueran producidos de forma 
autónoma desde la comunidad. 
35.El desafío de modernizar la economía no se resolverá al reemplazar los balances materiales por controles financieros 
para asegurar el buen gobierno de la misma. La tarea del socialismo es cultural. Las formas de distribución del poder, la 
riqueza y el prestigio que adoptemos deben resultar una contribución dentro del proceso de individuación altruista que 
significa al socialismo. 
***  
La vida es única y no se repite. Un día nos apagan la luz… y ¡zas! todo se acabó. 
Durante algún tiempo las sociedades parecen estar en equilibrio. Quien se atreva a cambiar algo será rechazado por 
todos en aquellas. Pero están también estos momentos breves en que las sociedades se abren al cambio. En épocas así 
es posible maximizar las cuotas pequeñas de poder que tenemos a mano. Las ideas tienen su tiempo: nunca antes ni 
después. Lo mejor es tomarle el pulso a las épocas. Después ¿qué? Poner los pies en tierra. 
Frente al estado policiaco en Cuba que mantiene aún fracturada la sociedad –donde está prohibido hacer grupos, hablar mal 
del gobierno, etcétera˗, hemos seguido la estrategia de decir verdades, inducir sinergias críticas, realizar lecturas políticas 
heterodoxas sobre historias silenciadas u omitidas, motivar una resemantización de la cultura… Sabiendo que todos nos 
beneficiaríamos con este dialogo abierto, hicimos causa común con aquellos que se hallan aún en el fondo del caldero. 
Entendemos que aquellos que defienden un status de privilegio en la sociedad ˗o hacen disidencia retorica˗ puedan 
sentirse molestos. Piensen estos, acaso, que son más libres hoy que ayer. 
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EL ESTADO SOCIALISTA Y LAS RELACIONES SOCIALES EN LA 
ECONOMÍA Y LA POLÍTICA 

Comentando a Lenin, Marx, Engels, Rosa Luxemburgo y Gramsci desde la actualidad.- 
 
Ovidio D’Angelo Hernández 
Ideas preliminares a manera de hipótesis de trabajo provocadoras del debate: 
Sobre el Estado.- 
-La teoría marxista del Estado no es algo acabado, pero si tiene sus bases fundamentales en los autores mencionados, 
entre otros, que se han basado en las prácticas reales de los movimientos sociales y obreros del siglo XIX y XX. 
-Ellos plantean el Estado como instrumento de dominación de clases, como expresión de un nivel de lucha de clases en 
la sociedad. 
-El Estado, en estadios pre-revolucionarios, es una máquina burocrática de dominación de las clases privilegiadas sobre 
la masa desposeída. 
-El Estado proletario, en el período revolucionario, es un instrumento para desposeer y aplastar la dominación –
económica y política- de las clases burguesas. 
-El Estado revolucionario se constituye en dictadura del proletariado. 
-Esta dictadura rige hasta la liquidación de las relaciones de clase explotadoras y pasa por diferentes fases –propias de 
cada país-, hasta la extinción del Estado. 
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-El Estado de la dictadura del proletariado, de hecho, es un Estado diferente, en el sentido de que acceden al gobierno 
las masas proletarias. Se sustituye por la Comuna –París- o por los Soviets –Rusia-, consejos de obreros y del pueblo, 
etc. Se establecen otras normas antijerárquicas, antiprivilegios y antiburocráticas –Ver Comuna: Marx, Engels y Lenin. 
-Esta dictadura hacia las clases burguesas provee de un ejercicio democrático al proletariado y las masas desposeídas, 
de manera que ejerce la democracia socialista de los trabajadores y el pueblo. 
-Un punto crítico del tema es: ¿Cómo evitar que el ejercicio del poder por el proletariado y sus representantes no 
reproduzca –de otra manera- la maquinaria burocrática tradicional del Estado, sobre todo a partir de que se supere la 
primera fase de lucha de clases en la Revolución y esta se institucionalice?. 
-¿No ha sido este el peligro mortal de las fallidas experiencias socialistas de Europa? 
-La experiencia temprana de la Revolución Rusa dio mucha fuerza a los Soviets de obreros y campesinos, como órgano de 
poder. Igual a la participación de los trabajadores en la Inspección Obrera y campesina como órgano de control social, etc. 
-Los planteos de la Comuna, sobre la elección, rendición de cuentas y revocación de los funcionarios por el pueblo, la 
limitación de sus ingresos, etc. eliminaban la posibilidad de oportunismo y arribismo. 
-Algunas medidas similares e tomaron en la temprana Revolución Rusa. 
-El propósito final del socialismo es la eliminación del Estado como ente situado por encima de las masas populares, de 
su esencia burocrática heredada. Para ello se necesita trabajar desde las primeras fases de la revolución en las medidas, 
cada vez más democráticas que permitan la participación de los trabajadores y las masas populares en el gobierno del 
país a todos sus niveles, en vez de fortalecer las normativas y mecanismos de dirección burocrática y centrada en los 
cuadros y dirigentes. 
-No se logró un balance entre dirección desde arriba y dirección desde abajo, que incorpore la iniciativa de los 
trabajadores y campesinos y a las capas de la población más amplias en la construcción y aplicación de políticas. 
Sobre la propiedad social y las relaciones sociales económicas.- 
-Tanto Marx y Engels, como Lenin, plantearon que el socialismo era la asociación libre de los trabajadores para organizar 
la producción y la sociedad. No sólo en el campo sino en la industria y los servicios. 
-Se planteó que la cooperativización y otros modos autogestionarios serían la vía para lograrlo, a través de medios 
nacionales. Esto llevó a la idea de propiedad nacionalizada de los medios de producción fundamentales, por el Estado 
revolucionario. 
-Pero hay que distinguir entre formas de propiedad y vías de gestión asociativa y de apropiación. Esto no ha sido tenido 
en cuenta suficientemente en las experiencias “socialistas”, manteniéndose la idea de que la sola propiedad estatal, 
gestionada por cuadros profesionales, es la realización del socialismo. 
-Han primado formas de gestión empresarial y de organización empresarial y del trabajo, que son heredadas de la relación 
capital-trabajo del capitalismo, manteniendo la esencia del trabajo asalariado, alienado, en el que los trabajadores son 
ajenos al proceso de producción y a sus productos, si bien regidos por el plan, pero éste es elaborado de manera 
burocrática y no participativa y excluye a los trabajadores de la toma de decisiones reales de su centro laboral y del país. 
-Hay aquí, sin embargo, una contradicción no superada. Lenin puso el énfasis en los cuadros para la dirección empresarial 
y no se logró el balance con la participación real de los trabajadores -parte de la polémica de Lenin con Trosky y Bujarin-. 
Hay que reconocer que las condiciones históricas de realización del socialismo en Rusia fueron extremas y desfavorables 
para una democratización plena en esas etapas. Lo mismo en Cuba, pero al pasar de los años se mantuvo la inercia y el 
reforzamiento del aparato estatal en detrimento de la participación obrera y popular, en ambas experiencias. 
-Si bien en Rusia revolucionaria los trabajadores participaban a través de los sindicatos, consejos de dirección, etc., la 
responsabilidad de las orientaciones y decisiones dependió de los cuadros, a diferente nivel. No se logró superar esa 
etapa inicial. La muerte de Lenin fue fatal también para la proyección posterior. 
-No obstante la participación en consejos de dirección a diferentes niveles, en la Inspección obrera y campesina, etc., 
como dijo Trosky no solo la lealtad política sino la competencia económica y organizativa deberían ser las bases de 
dirección de la producción desde los obreros, no desde los aparatos. 
- Elevaron lo que fue táctico, de acuerdo a sus condiciones históricas -según Rosa- a nivel de principio general validado, 
exponiendo el desarrollo de la sociedad socialista futura, ya que no hubo tiempo de rectificar. 
-Las ideas de Gramsci sobre el intelectual orgánico, la hegemonía y contrahegemonía, en el período pre-revolucionario 
del capitalismo, pueden ser aplicadas a la etapa de la toma del poder revolucionario y su consolidación y desarrollo. La 
necesidad de atender de manera sistemática la no proliferación burocrática por sobre la sociedad civil revolucionaria y el 
papel de esta en la lucha de ideas y prácticas recolucionarias. 
Sobre las relaciones Partido-Estado-Organizaciones sociales.- 
-Lenin plantea la dirección centralizada del Partido como vanguardia dirigente del proletariado organizado en soviets –
gobierno- en los que los militantes, igual que en los sindicatos, serían los que dirigen e implantan la política del partido. 
Esto, que podría ser necesario en una etapa de disputa del poder con los mencheviques y otros, dado el período corto de 
años en que Lenin se vió obligado a encauzar al Estado Soviético creó las bases para una estrechez práctica de la 
democracia proletaria socialista. 
-Para la época y la situación de Rusia, Lenin consideró que esa vanguardia iluminada y comprometida educaría y 
arrastraría a la masa ignorante. Ello impuso la necesidad de una férrea disciplina desde el Centro. 
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- Aquí hay una cuestión de perspectiva histórica en su tránsito, a discutir: la masa ignorante y los iluminados –jefes- del 
partido; incluso la dirección personal versus la colectiva, aunque ese partido bullía de discusiones, hasta públicas. 
-Ello evolucionó hasta lo que Lenin denominó –necesaria en un momento histórico- la oligarquía del partido, la dirección 
unipersonal. Su continuación significó el aplastamiento de la crítica, la desmovilización de la sociedad, el culto al 
secretismo y a la idolatría, que tuvo su punto más alto en el estalinismo. 
-Frente a posiciones anarcosindicalistas –que planteaban la entrega de las fábricas a sus obreros-, la socialdemocracia –
que pactó con la burguesía-, los anarquistas radicales –que coincidían en la eliminación del Estado, pero de una manera 
inmediata y sin clarificar que lo sustituiría-, no llegó a propiciarse modos de gestión autogestionarios que permitieran a 
los trabajadores sentirse y actuar como dueños reales de los medios de producción, cuya propiedad asumía el Estado 
revolucionario a nombre de la clase trabajadora. 
-El propio papel, sumamente subordinado de los sindicatos, como instrumento del Partido, castró la posibilidad más 
amplia de participación de las masas trabajadoras y populares. De igual manera que los Soviets fueron perdiendo 
importancia autónoma, para regirse, estrechamente, por la política partidaria predominante en el momento. 
- Tanto Rosa como Trosky-Bujarin estaban apuntando al error craso del socialismo, aunque en otras cuestiones no 
tuvieran razón: la función del Partido-Estado sobre toda la sociedad, ahogándola, no dejando que se incorporaran las 
masas, de manera real y amplia a la construcción socialista. Con ello se estimuló la proliferación de la simulación y el 
oportunismo, que el propio Lenin criticó tan duramente. 
-La cuestión de la más amplia democracia socialista debió ser uno de los asuntos de importancia, pero no podía ser algo 
inmediato en esas condiciones. Lo que ocurrió es que el poder estatal se mantuvo con sus prerrogativas y no logró la real 
y amplia participación de las masas, en lo que influyó el directivismo excesivo del partido, a pesar de los aspectos 
programáticos del poder de los soviets. 
-Por medio del Partido y su control de los soviets y los sindicatos, la dictadura llega a ser la de un puñado de personas, a 
nombre del proletariado, aún cuando fueran los que tenían una proyección más clara del futuro socialista. Para Rosa, la 
democracia socialista –si bien cree que llega en el mismo momento de la toma del poder, tal vez sin considerar en detalle 
las condiciones históricas- es la manera de llevar la dictadura: represión a la clase burguesa, con la más amplia 
participación democrática de las masas. 
-La crítica de Rosa, por tanto, probablemente se proyecta más en perspectiva que ajustada a la realidad del momento de 
Rusia. Democracia, sufragio, libertad de prensa y asociación son proclamas de Rosa que debían de tenerse en cuenta 
en etapas subsiguientes de desarrollo del socialismo, pero para lo cual se necesitaba crear las bases desde los primeros 
tiempos. El quid estaría probablemente cual sería el papel directo de la ideología proletaria, de las masas desposeídas y 
sus diversos y contradictorios representantes, en ese debate. 
Todo esto nos podría llevar a la necesidad de fundamentar y clarificar la posición del socialismo como 
comunismo libertario, no burocrático en las condiciones actuales y las sinergias necesarias entre lo económico 
–productivo- y lo político –gobierno, dirección ideológica- en diferentes escalas nacionales. 
La dinámica de la vida social es más rica y requiere de libertades, si bien en condiciones históricas se planteen 
restricciones, pero hay que tener en cuenta su proyección de apertura, sin ingenuidades, sin enclaustramientos 
que comprometen el futuro. 
Esto no sólo es una cuestión de primer orden, sino de supervivencia y desarrollo superior del nuevo régimen social. 
Nos lleva a la discusión del papel del Partido, el Estado y las organizaciones sociales en el gobierno obrero y 
popular real: 
¿Un partido abierto a discusiones y filiaciones, como un amplio espacio –foro, frente socio-ideológico 
revolucionario, etc.- que integra movimientos sociales orientados a unas tesis programáticas básicas, dirigidas a 
la emancipación social y asumidas por todos sus miembros, en el que el liderazgo renovado cada vez deje más 
espacio para la crítica profunda y la concertación en el debate público? 
¿Un Estado no situado por encima de la sociedad, sino que responda a ella de manera directa, en sus políticas y 
en el quehacer de sus organismos y funcionarios? 
 
 

PALABRAS DE PEDRO PABLO OLIVA 
 
A raíz de que fuera revocado como Delegado a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río 
2011-05-23 
"Les confieso que no hubiera querido hablar nunca de estas cosas. Han sido y son demasiado fuertes para tenerlas 
presente en mi memoria. Quisiera borrarlas. Si lo hago es porque algunos amigos me han pedido que no me quede 
callado y porque las cosas comenzaron a tomar un giro que me obliga a comunicarlas. Creo hoy que es lo mejor. 
Amo mi país. Quienes me conocen saben que no es palabra dicha en falso. Preferí quedarme en mi sitio, ese que me vio 
empinar papalotes y recoger romerillos y que tanto necesitaba de un soplo nuevo y una visión diferente de las cosas.  
Vengo del mundo de la creación artística y el pensamiento. No acostumbramos los artistas a quedarnos anclados en el 
terreno de lo que nos dicen, indagamos y vamos en busca de otra explicación del mundo y nos parece mucho más 
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convincente un árbol repleto de flores que la demagogia de un funcionario. No dejamos nunca de cuestionarnos la 
realidad y transformarla, aún cuando nos digan ingenuos y desinformados. 
Cuando hace unos cuantos años se me preguntó si estaba dispuesto a formar parte de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular como Delegado y dije que sí, lo hice porque me pareció oportuno participar, en el contexto de la provincia, 
ayudando no solo con mi proyecto de la Casa Taller y con mi trabajo como creador, sino también con mi modesto criterio 
para contribuir al mejoramiento en la esfera de la cultura.  
Por otra parte, pensé que era extraordinario conocer más de cerca el funcionamiento de un órgano que tenía vínculos 
más estrechos con el hombre cotidiano. La realidad siempre será mucho más que lo que puede decir la prensa o la 
televisión. La verdad que creemos palpable a veces puede resultar otra verdad. 
Cuando se me citó para informarme sobre la denuncia que un delegado había presentado en mi contra con el criterio de 
que ya no poseía las condiciones necesarias, por las cuales fui elegido y que solicitaba se me evaluara para la 
separación de esa responsabilidad, confieso que nada me tomó por sorpresa.  
Una serie de acontecimientos donde quedó involucrada la Casa Taller, desencadenó con el tiempo la carta que escribí a 
Yoani Sánchez y que fue publicada en su blog con mi aprobación. Considero hoy que aquellos sucesos fueron mal 
manejados por las instituciones públicas. El empleo de métodos violentos nunca sirvió ni servirá para aplacar nada en el 
mundo de las ideas (les remito a la Declaración de la Casa Taller publicada en su sitio www.casatalleroliva.org). También 
había concedido una entrevista para el programa radial de Miami “La noche se mueve”, dirigida por Edmundo García, 
quien ha realizado frecuentemente entrevistas en la isla a otros intelectuales cubanos. 
Mis palabras expresadas en ambos sitios infringían o contradecían los estatutos ideológicos y el código de ética, por el 
cual se rige la estructura de gobierno, firmado por mí al asumir mi responsabilidad en el Poder Popular. Es por eso, que 
estuve de acuerdo con el delegado que hizo la denuncia.  
Busco como todo ser humano que ama su país, una sociedad mejor, pero esa búsqueda no siempre tiene que coincidir 
con las ideas de un partido. No idealizo ninguna sociedad. No soy ciego, en las que he vivido, he palpado que las 
diferencias sociales acentúan la pobreza. La nuestra no ha cesado de tener sus remiendos cada cierto tiempo. Todas 
están ahí para mejorarlas con la crítica o el cuestionamiento. 
Se me acusa, entre otras cosas, haber hecho públicos mis pensamientos en el “terreno de la disidencia”. No temo a 
ningún espacio. Por otra parte estoy convencido que ningún órgano de prensa oficial, ni periódico, ni radio, ni televisión, 
ni sitio web hubiese publicado mis palabras, aún cuando asumiera mi total responsabilidad. En todo caso, participar con 
ideas en otros espacios de debate no implica, en modo alguno, pensamientos semejantes. 
Se me cuestiona también el mantener relaciones de amistad con ciertos “elementos contrarrevolucionarios”. Los amigos 
los escojo yo. La gente que me conoce sabe que lo mismo converso con un convencido comunista que con un liberal, 
una vendedora de dulces sin interés en la política, un jubilado, un maestro, un buquenque o el llamado agente Robin. No 
discrimino filiaciones políticas en mis relaciones con los demás.  
Siempre he agradecido a un proceso social llamado Revolución y al cual, lo digo en la entrevista radial, le debo haberme 
podido formar como creador. Pero soy un hombre que no se queda callado ante lo que considera errado.  
Quiero dejar algunas cosas claras porque también sé lidiar con la estrechez de pensamiento y las manipulaciones. No 
me paga la CIA, no me sostiene la Fundación Cubano Americana, ni ninguna otra, ni las embajadas Polaca y Checa con 
las que tengo las mejores relaciones culturales en un clima de respeto. Lo que poseo lo he logrado a fuerza de trabajo. 
Duro ha sido no haber perdido la lengua en estos años. 
Las sociedades donde todo el mundo piensa igual, sobre todo en terrenos tan polémicos como la política o la ideología, 
no existen, y qué bueno. La inmovilidad de pensamiento es el cáncer de los procesos sociales. Los que me conocen del 
mundo artístico saben que siempre opté por la obra crítica porque me parecía que la primera función del arte era ayudar 
a mejorar la sociedad con el cuestionamiento o la denuncia. Eso me llevó a asumir unas veces el espíritu de un 
sociólogo, o de un psicólogo, y otras simplemente, el análisis del hombre-artista enfrentado a su tiempo. Dejar constancia 
de mi época fue el principio y fin de mi trabajo, recoger parte del estado espiritual de los años que me tocó vivir. 
Todo material de pensamiento sobre Cuba es de mi interés, sea publicado dentro o fuera del país. Me gusta leer a quien 
piensa diferente. La isla hace rato que no termina en sus bordes. 
Vivo en un país marcado cada día por gente obsesionada con partir a cualquier sitio. No es ese el país que soñé. Sé que 
el presidente de la nación está haciendo esfuerzos por organizar nuestra maltrecha economía, titánica labor, pero aún 
más lo será intentar unificar la nación espiritualmente. Ha sido mucho el desgarramiento. Pero eso sí, tengo el derecho a 
no estar de acuerdo con un método u otro. Tengo el derecho a la duda.  
La comisión de ética creada para valorar la denuncia contra mí, determinó que me había pasado a “las filas de la 
disidencia”, en los términos que políticamente se valora en el país. Los demás delegados y hasta el presidente de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular aprobaron no solo la calificación de “disidente” y “contrarrevolucionario” sino que 
aportaron, entre muchas, la de traidor a la Patria y hasta anexionista, expresiones que no había escuchado ni para los 
más radicales opositores. Me niego a aceptar esas acusaciones por el solo hecho de haber expresado mis ideas. 
Tomamos la difícil decisión de cerrar la Casa Taller, porque la dirección del Poder Popular, consideró que el proyecto se había 
desviado de los objetivos culturales por los cuales fue fundado. Como si la cultura no fuese pensamiento, lucha y contradicciones.  
Este hombre al que hoy le han colocado el traje de “disidente” o “contrarrevolucionario” no tiene ninguna intención de 
partir de este país. Esta tierra nos pertenece a todos por un derecho que no lo otorga un partido. Creo que fidelidad a la 
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Patria no es fidelidad a un partido. Un partido es una propuesta social, y la Patria guarda en sí el pensamiento y el 
corazón de todos. 
Seguiré soñando con un país mejor, derecho que tengo como ser humano. Aquí me quedo, esta es mi tierra y mi gente. 
Los conflictos del país, económicos, espirituales y políticos, tendrán que ser resueltos por nosotros los cubanos. Los que 
vivimos dentro y fuera, con nadie más. Duermo hoy tranquilo, mañana volveré a coger mis pinceles." 
http://www.pedropablooliva.com/home.php 
 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CASA-TALLER PEDRO PABLO OLIVA A 
PROPÓSITO DEL CIERRE A PARTIR DEL 14 DE MAYO DE 2011 
 
La Casa Taller Pedro Pablo Oliva cerró sus puertas el pasado sábado 14 de mayo. Ninguna autoridad política, 
gubernamental o judicial cubana se impuso de manera directa en esta decisión, que expresa la voluntad de los 
trabajadores del centro cultural y fue tomada de manera consciente y unilateral. Nuestras motivaciones tienen que ver 
con varias coyunturas negativas que se han venido produciendo en las relaciones entre la CTPPO e instituciones 
culturales, políticas y gubernamentales de la provincia de Pinar del Río. 
Hemos estado trabajando bajo mucha presión durante varios meses debido a que todas las instituciones culturales y varios 
centros de enseñanza de la ciudad donde habitamos y creamos, con los que sosteníamos habitualmente relaciones de 
cooperación, fueron instruidas de que no aceptaran nada (refiriéndose a propuestas de trabajo conjunto o colaboración de 
cualquier índole) proveniente de la CTPPO, bajo el supuesto de que nuestra labor de promoción cultural se había corrompido y 
estaba políticamente motivada. Esto ha ocasionado un daño severo a la estimación que nuestro proyecto ha tenido siempre 
entre nuestros conciudadanos, lograda a base de participación y diálogo franco y respetuoso con una gran diversidad de 
interlocutores sociales, de transparencia y empeño sostenidos durante trece años. A esto se suman acusaciones inadmisibles 
y vejatorias de las que fue objeto el fundador y patrocinador de la Casa-Taller, el artista cubano Pedro Pablo Oliva. 
Pedro Pablo Oliva consintió en que debía ser revocado de su condición de delegado a la Asamblea Provincial del Poder 
Popular en Pinar del Río, luego de admitir que en recientes intercambios, tanto personales como públicos, dados a 
conocer en medios de prensa no oficiales, expresó puntos de vista personales acerca de la política y la sociedad 
cubanas que contravenían preceptos éticos y valores políticos sostenidos y exigidos por dicho órgano de gobierno. Lo 
anterior había sido objeto de investigación por parte de una comisión de ética, convocada a propósito de una denuncia 
presentada por un delegado. Pero desbordando la finalidad del plenario del día 14 de mayo, varios delegados 
incriminaron a Pedro Pablo Oliva con descalificaciones ad hominem, acusándolo de traición a la patria, activismo 
contrarrevolucionario, entre otras (sobre este tema no nos corresponde manifestarnos, consultar las declaraciones 
personales del artista, publicadas en nuestros sitios asociados: www.casatalleroliva.org y www.pedropablooliva.com). 
Algunos de los cuestionamientos esgrimidos por los delegados que intervinieron en la argumentación de las acusaciones, 
apuntaban directamente hacia la integridad ética de la labor de P. P. Oliva como promotor cultural a través de iniciativas 
públicas como la Casa-Taller. A la Casa-Taller, por lo tanto, no debía permitírsele continuar existiendo porque, según se 
significó, esta se había desviado de los propósitos culturales para los cuales fue creada por el artista. No admitimos estas 
acusaciones, vengan de donde vengan. Los integrantes de nuestra institución tienen la absoluta libertad de profesar 
cualesquiera credos políticos o ideológicos, y ninguno de ellos se impone como directriz de nuestra labor. La Casa-Taller 
Pedro Pablo Oliva ha sido siempre un proyecto de edificación espiritual sustentado en la promoción de la creación 
artística y el debate cultural, inspirado por ideas y aspiraciones humanistas, inclusivo y solidario, consagrado a las 
personas, la ciudad, el país y la sociedad donde fundamenta el sentido mismo de su existencia, para las cuales dejó 
siempre abiertas sus puertas como un espacio para la confluencia y el diálogo de obras y pensamientos diversos. 
La salud de Oliva y la integridad pública de nuestros amigos, colaboradores, usuarios e instituciones cooperantes, nos 
son muy preciadas como para comprometerlas hoy en el escenario de confrontación política que se nos impone de 
manera injusta, a contracorriente de nuestros verdaderos principios y propósitos. La CTPPO ha tenido que lidiar en otras 
ocasiones con la incomprensión y el ataque de algunos, la suspicacia o el oportunismo de otros, pero siempre ha podido 
prevalecer su obra y su razón. Sin embargo, el actual contexto está gravado por condiciones muy desfavorables y ofrece 
pocas garantías para la continuidad de nuestra labor. 
Ha sido un honor trabajar para nuestra Ciudad y nuestro país todos estos años desde la Casa-Taller Pedro Pablo Oliva, 
continuaremos haciéndolo desde donde estemos. 
Salud y buena suerte. 
Trabajadores de la CTPPO. 
Lunes 23 de mayo de 2011. 
 
Nota anexa a la declaración: 
Pedimos y agradecemos la comprensión de todas las personas e instituciones con las que hemos establecido y sostenido relaciones de 
trabajo y cooperación durante estos años. Sabemos y lamentamos que el cierre de la CTPPO desmantela nuestros espacios habituales y 
deja inconclusos varios proyectos en desarrollo. Algunos de ellos son referidos a continuación; sirvan como muestra de cuáles son las metas 
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que animaban nuestra labor de promoción al servicio de la cultura cubana y para corresponder abiertamente, con nuestro reconocimiento y 
gratitud, a todos aquellos que aún en las actuales circunstancias nos confiaron su tiempo y esfuerzo, sus iniciativas y esperanzas: 
-Nuestro Centro de Documentación, alma y aporte principal de la CTPPO durante estos trece años con un archivo de libros, 
enciclopedias, revistas, manuales, pinacotecas. 
-Beca Cubaneo de Creación e Investigación, entregado a anualmente a un artista, escritor, realizador audiovisual, investigador o 
curador, como apoyo para sus proyectos creativos o investigativos. 
-Libro de Historia de las Artes Visuales en Pinar del Río. Proyecto, que es anhelo y sustancia misma de nuestros esfuerzos en la 
promoción de las artes y la cultura de nuestra región, iniciativa del Lic. Jorge Luis Montesino premiada con nuestra Beca Cubaneo de 
Creación e Investigación del año 2009, y representa el resultado de muchos años de investigación crítica e historiográfica en el campo 
artístico pinareño. Más allá del apoyo con la beca de ese año, la CTPPO se había comprometido a cooperar en esta iniciativa 
mediante el pago de los costos de edición y una cuota en el financiamiento de su impresión, prevista para finales de 2011. 
-Proyecto de expansión dentro de la misma sede de la CTPPO, que incluía la creación de una mediateca virtual interactiva conectada 
en red, donde se tendría acceso a todos nuestros archivos digitales (miles de textos y audiovisuales sobre temas culturales), una 
pequeña biblioteca caracterizada para niños y un video-room para los cineclubistas. 
-Todo lo relacionado con nuestro archivo audiovisual Cinemateca Tiempos Modernos, iniciativa de la CTPPO, puesta en marcha desde 
febrero de 2008. Las actividades y proyectos concretos que continuarían o se iniciarían este año, incluían: los encuentros habituales 
(semanales) de apreciación cinematográfica en nuestro CineClub y en La Noche del Caballete Rojo; Producciones La Concretera, 
nueva propuesta consistente en equipamiento tecnológico y un fondo para apoyar los proyectos creativos de jóvenes realizadores 
audiovisuales pinareños (quedando pendientes, en el momento del cierre de la CTPPO, tres proyectos de cortometrajes de ficción, uno 
de animación, un documental por el 10mo aniversario del MAPRI y dos video-clips de creadores musicales de la provincia…); muestra 
de cine de animación internacional (proyectada para inicios del mes de julio, donde se incluían exhibiciones invitadas como la del 
festival FilmFest Dresden en Alemania, y muestras de cine de animación polaco, canadiense o belga, entre otras cubanas y foráneas); 
muestra de filmes y carteles por el 25 aniversario de la fundación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de 
los Baños; taller de realización audiovisual con el director Jorge Molina y taller de guión para jóvenes realizadores, proyectados para 
finales del mes de mayo 2011; muestra invitada (anual) del Festival Internacional de Cortometrajes La Boca del Lobo, de Madrid, 
España; las muestras y charlas de cine con estudiantes y profesores invitados de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños y el encuentro anual de cine de animación japonesa organizado por el Okatsuki FanClub, entre otros. 
-Estaba en marcha la creación de una fototeca como parte de nuestro Centro de Documentación, que consiste en un archivo visual con 
imágenes de la historia cultural, económica, política y social de Pinar del Río, a disposición de investigadores, estudiantes y profesores. 
-Proyecto para realizar una pequeña sala de cine en la Ciudad con capacidad para unos 100 espectadores, presentado al ICAIC, al 
Centro Provincial del Cine, la UNEAC, el Gobierno y la Dirección de Cultura en Pinar del Río. De su cuyo debate esperábamos 
respuesta para el próximo mes de agosto de 2011, según lo acordado en febrero en una reunión con la propia Dirección de Cultura y 
la Vicepresidencia de la Administración Provincial. 
-Relaciones habituales de colaboración con el MAPRI, el Centro Provincial del Cine, el Consejo Provincial de Artes Plásticas, la 
Academia de Artes Plásticas Tiburcio Lorenzo, entre otras instituciones. 
-Relaciones de colaboración con la oficina de asuntos culturales de la Embajada de la República de Polonia en Cuba (entre otras que 
eventualmente mostraban de manera unilateral su interés de aportar a nuestro trabajo). Se interrumpen tres años de franca y valiosísima 
cooperación con esta representación de gobierno, a la que agradecemos la organización de varias muestras de cine y exposiciones 
(incluida una exhibición de arte gráfico contemporáneo polaco programada para octubre, 2011), y la generosidad de cooperar para la 
creación de la fototeca, así como para la ampliación y perfeccionamiento de los servicios de nuestro archivo audiovisual. Este aporte 
continuaría durante el año 2011 con la donación de un módulo de cine-móvil (proyector digital, pantalla profesional, lector BluRay), y 
aditamentos para la cámara de Producciones La Concretera, además de libros, Cds de música de concierto o películas. 
-Tercera edición del Taller de Creatividad para Niños, cuyas dos anteriores ediciones tuvieron por sede el MAPRI y que en esta 
ocasión se realizaría en la propia Casa-Taller P. P. Oliva (previsto para el inicio del curso escolar 2011-2012) 
-Proyecto conjunto de promoción cultural en las Artes Escénicas asociado al colectivo teatral “Teatro de la Utopía”. 
-Ciclo de charlas y conferencias multimedia (semanal) sobre artes y temas culturales en el video-room de la CTPPO, en fase de 
preparación y previsto para el inicio del curso 2011-2012. 
-Cd-Rom multimedia sobre las artes visuales en la región, en colaboración con la Comisión Católica para la Cultura de la Diócesis 
Católica en Pinar del Río. Este proyecto enciclopédico se comenzaría a realizar durante el 2011 y sería una actualización y ampliación 
del realizado en 1999 por el sello Ediciones Vitral, que entonces recibiera el Premio Cubaneo. 
-Eventos en los cuales participaba habitualmente la CTPPO con diferentes aportes, como el Festival de la canción infantil Planeta Azul 
o los conciertos de Canticum Spiritualis y la Banda Juvenil de Conciertos. 
-Exposición personal de Pedro Pablo Oliva y cooperación en los preparativos por el 10mo aniversario de la fundación del Museo de 
Arte Pinar del Río (MAPRI), institución que la CTPPO inspiró, contribuyó a crear y acompañó durante una década. 
-Copatrocinios de proyectos creativos durante el resto de 2011 y en 2012, de varios artistas que acudieron a la CTPPO en busca de apoyo 
http://www.casatalleroliva.org/index.php/articulos/pronunciamiento-de-la-casa-taller-pedro-pablo-oliva-a-proposito-del-cierre-a-partir-
del-14-de-mayo-de-2011 
 
 

REMAKE – CACERÍA DE BRUJAS  
 
Dariela Aquique 
(HAVANA TIMES) Como en el medioevo, las cacerías de brujas fueron la búsqueda de harpías o evidencias de 
brujería, que llevaba a acusar a las personas afectadas a un juicio y finalmente a una condena. Así en nuestros días y en 
Cuba se hace un remake de este lamentable fenómeno de antiguas culturas. 
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Según los entendidos: “…Las cazas de brujas todavía ocurren en la actualidad y suelen clasificarse dentro del llamado 
pánico moral. De forma general, el término ha llegado a denotar la persecución de un enemigo percibido (habitualmente un 
grupo social no conformista) de forma extremadamente sesgada e independiente de la inocencia o culpabilidad real…” 
Ante la crisis de credibilidad que afronta nuestro sistema político, y percibiendo que sobre él se cierne la amenaza de una 
desestabilidad, persiste en arengar a sus fanáticos a reaccionar de manera puntual a las acusaciones de (brujería = 
disidencia), con ensañamiento y miedo supersticioso para castigar a los presuntos practicantes. 
Una muestra de ello son los lamentables sucesos acaecidos a una de nuestras más prominentes figuras de las artes 
plásticas en Cuba, el pintor y profesor Pedro Pablo Oliva, quien acaba de publicar un excelente escrito en el sitio El 
Diario de Cuba, donde de forma expedita describe lo ocurrido y manifiesta su posición firme y plausible de no ser más 
que un cubano con derecho a la libre expresión. 
El artista, quien era además miembro de la Asamblea Provincial del Poder Popular (lo que lo hacía parte de la 
polítocracia de la isla), fue expulsado de sus filas, acusado de disidencia y alta traición, por el simple hecho de haber 
accedido a una entrevista a Edmundo García, en su programa “La noche se mueve” y una carta publicada en el blog 
Generación Y, que como es sabido es el sitio de Yoani Sánchez, la que está catalogada por los inquisidores la más 
connotada bruja=disidente del país. 
Cuestionado también por sus vínculos de amistad con personas e instituciones que son satanizadas por la dirección del 
gobierno. Su taller de creación en Pinar del Rio fue clausurado y empieza así una cadena de eventos que condenaran al 
insigne creador a la postergación y al descrédito social instaurado. 
El mecanismo funciona como la Inquisición, cuya actividad principal no es la brujería, sino los herejes. Para ellos la 
brujería no resultaba inicialmente un peligro tan grande como las demás herejías medievales. 
Ahora mismo exponer con valentía y convicción sus ideas o emitir críticas a los métodos de dirección de la sociedad 
cubana no implica deliberadamente un delito, pero estoy segura se está trabajando en función de convertirlo en ello de 
alguna manera. Es entonces, de forma que las brujas no deben ser perseguidas de forma activa, sino sólo bajo denuncia. 
Y bajo la denuncia de un compañero, fue sometido Oliva al escrutinio. Ya tuvimos en Cuba años atrás un periodo de 
cacerías de brujas donde el dedo acusador de cualquiera al que no le simpatizases y un que otro argumento 
incriminatorio te habría inculpado. 
Cual antiguamente: investigaciones basadas en sospechas, rumores o denuncias a menudo bastaban para poner en 
marcha la maquinaria judicial, que llevaba a conseguir confesiones falsas a través del tormento, rememoro el infeliz caso 
Padilla de hace 40 años, que bajo presiones psicológicas se auto declaró hereje. Oliva ha sido más valiente ante el 
agreste tribunal y no se declara culpable, pues no ha incurrido en trasgresión ninguna. 
Conjuntamente con las noticias de lo sucedido al pintor, un amigo cercano me comenta que en los centros de estudios 
superiores, se promueven acciones de “combatir” todo tipo de manifestaciones desafectas, las que deben ser 
denunciadas y en consecuencia tendrán desde amonestaciones públicas a la expulsión. 
Reaparecen en el argot social, frases como: “Con la Revolución todo, contra la Revolución nada.” o “Universidad para los 
revolucionarios.” Un joven estudiante si no cuida sus palabras puede decirle adiós a su carrera, un excelente artista, si no 
escoge correctamente a sus amigos y entrevistadores, puede verse en problema. 
En cualquier espacio, estaremos expuestos a que alguien con su índice te indique o tenga palabras contra ti, si dices lo 
que piensas, si lo que dices no es favor de lo establecido. ¡Cuidado hombre y mujer librepensante!, puede mañana usted 
ser visto como bruja y estamos en remake de cacerías. 
 
 

LA COFRADÍA INVITA: “AFRICANÍA, AFROCUBANISMO, 
AFRODESCENDENCIA: ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?” 
 
Queridos amigas y amigos, 
Les recordamos que el próximo sábado 28 de mayo, a las 3 de la tarde, en la Casa Comunitaria del barrio La Ceiba 
(antiguo Sindicato de Cerveceros), sita en la avenida 51 esquina a calle 48, La Ceiba, Playa, llevaremos a cabo el panel 
y debate "Africanía, Afrocubanismo, Afrodescendencia: ¿De qué estamos hablando?·",  
Integrarán el panel los escritores Roberto Zubarno de la editorial de la Casa de las Amércias; Tomás Fernández Robaina, 
de la Biblioteca Nacional José Martí y Eliseo Altunaga, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio 
de los Baños. Moderador del panel lo será el compañero Tato Quiñones.  
La ocasión será propicia, además, para homenajear al compañero Altunaga por su 70 cumpleaños. 
Con un abrazo fraternal 
Cofradía de la Negritud 
 
 

JOSÉ MARTÍ: EL HÉROE DISIDENTE  
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Dmitri Prieto 
El 19 de mayo se conmemoró otro aniversario de la caída de José Martí en Dos Ríos (Cuba, 1895). El apóstol cubano 
acababa de arribar a la isla después del largo destierro, y –a pesar de que nunca antes había participado en acciones de 
guerra, aunque fue un gran estudioso de la historia militar- se involucró en el primer combate que tuvo cerca, resultando 
muerto por balas españolas en meros minutos. 
Horas antes, los líderes militares de la guerra anticolonial le habían otorgado a Martí los grados de Mayor General. 
La TV cubana transmitió un interesante documental sobre la muerte de Martí. Es un asunto que siempre fue algo 
misterioso, además de trágico y fatídico para la historia nacional. Resulta poco comprensible cómo un hombre de 
inteligencia excepcional, gran pensamiento estratégico, compromiso absoluto con la causa cubana y dotado de tremenda 
capacidad para lo que hoy llamamos relaciones públicas, se decidiera a arriesgar su vida de manera tan extraña. 
Sabemos que muchos intelectuales y ciudadanos comunes aún hoy lamentan esa rara muerte, casi acusando en sus 
adentros a Martí de irresponsable. ´Debería haberse quedado ese día en el campamento´ -piensan- ´y quizás después 
incluso salir nuevamente del país, para continuar haciendo política a favor de Cuba´. Pero Martí, evidentemente, tenía 
otros criterios sobre lo que significa ser un político responsable. 
Esta vez vimos en la tele un intento de rigurosa reconstrucción histórica, táctica y hasta forense de lo sucedido aquél 
fatídico día. Gran parte del programa trató de cómo Martí cayó mortalmente herido. Datos e imágenes que aún hoy 
inspiran una mezcla de pavura, dolor y respeto. 
Pero una gran virtud del documental es que pone en claro la existencia de contradicciones entre José Martí –hombre 
civil, Delegado del Partido Revolucionario Cubano- y los Mayores Generales Máximo Gómez y Antonio Maceo –militares 
curtidos en la Guerra Grande (1868-1878) que ostentaban los cargos de General en Jefe y Lugarteniente General del 
Ejército Libertador de Cuba, respectivamente-. 
Al parecer, los líderes militares no compartían los planes del Apóstol. Éste quería que se formara en Cuba una especie 
de gobierno republicano provisional, sin subordinación a los mandos militares en campaña. Los generales querían evitar 
los errores de los intentos anteriores de independizar el país. 
Tal fue, al parecer, la causa de los desacuerdos (aún hoy muchos manuales de historia de Cuba evitan tratar el tema) y de 
que Martí desoyera los consejos y hasta órdenes de sus superiores militares (Gómez le mandó quedarse en la retaguardia). 
Para Martí, estar en primera línea formó parte de su misión. A conciencia incumplió la orden y fue a su primer y último combate, 
vestido de civil con un elegante traje negro; alguien decía que se encontró con la muerte como vestido para una boda. 
Me llaman la atención dos asuntos puntuales: primero, que en un programa estelar de la tv nacional por vez primera se 
trató en detalle la disidencia (debemos aún aprender que disidente es quien representa una tendencia política minoritaria) 
de Martí con respecto a los altos mandos de aquella guerra. 
Es muy importante en el contexto actual defender la idea de que la discrepancia es una característica inherente a 
cualquier revolución. 
Segundo, que la muerte del Apóstol fue producto de su firme decisión de quedarse en Cuba, la cual a su vez fue 
consecuente con su praxis como Delegado del Partido Revolucionario Cubano (PRC). 
El PRC era un organismo político plural, auto-organizado de manera descentralizada, como probó –entre otros- el 
investigador cubano Mario Castillo. 
Obviamente, el proyecto político del PRC aunque mediado por la mente excepcional de Martí no fue producto de una 
única cabeza; se puede rastrear cómo ese otrora periodista neoyorkino fue aprendiendo con los obreros cubanos en 
Florida de prácticas organizativas y propuestas emancipadoras radicales. 
La catástrofe del 19 de mayo fue efecto de un choque entre disímiles epistemes políticos: auto-organización popular 
contra jerarquía vertical. 
Martí, plenamente consecuente con su vocación, puso su vida a disposición del hado en su primera batalla; fue su forma 
´indisciplinada´ de asumir la lucha hasta el final y sin miramientos, a conciencia incumpliendo la orden del General en 
Jefe del Ejército Libertador, evitando cualquier actitud escapista: daba con su muerte la prueba final de su verdad, la 
verdad de que otra Cuba es aún posible. 
 
NOTA DEL AUTOR: El civilismo (o, si se quiere, antimilitarismo) de José Martí en 1895 era radicalmente distinto del de los abogados 
republicanistas cubanos que formaron gobierno durante la Guerra Grande (1868-1878). Martí no deseaba un gobierno parlamentario, a 
lo leguleyo, que controlara a los militares, sino todo lo contrario: una independencia funcional del mando militar, y una administración 
civil –también independiente- que representara al pueblo en armas según el modelo participativo probado en la emigración por la 
lógica del Partido Revolucionario Cubano (ver http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/01/31/fuerza-por-la-union-no-
union-por-la-fuerza-jose-marti-consenso-y-autogestion-en-el-partido-revo-lucionario-cubano/). Estos razonamientos se derivan de su 
Diario. Probablemente para contribuir a tal ordenamiento político fue que Martí quiso quedarse en la Isla insurgente, mientras los 
militares insistían en que partiera de regreso a la emigración y se encargara de las tareas logísticas y diplomáticas relacionadas con el 
logro de la independencia. Además, se puede suponer que Martí deseaba una guerra corta no sólo por obvias razones humanitarias, 
sino también por la conciencia del peligro que las prácticas militares jerárquicas representaban para un proyecto político popular, con 
base en las experiencias latinoamericanas y caribeñas, comenzando por la revolución de Haití. Ello resulta claro de una vieja carta a 
Máximo Gómez, donde Martí le escribió al Generalísimo: “No se funda un pueblo, General, como se manda un campamento…”. 
Después de la caída del Apóstol en 1895, el Partido Revolucionario Cubano se fue convirtiendo en un apéndice de las estructuras 
provisionales de un poder cada vez más enajenado que se fueron formando en Cuba. La muerte de Antonio Maceo un año y medio 
después de Martí, reforzó las tendencias elitistas, antipopulares en el seno del liderazgo militar cubano, que terminaron consintiendo la 
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entrega de la Isla a los EE.UU. Sobre la propensión cada vez más conservadora de las élites del mambisado que permanecieron con 
vida después de 1898, ver “La revolución pospuesta”, de Ramón de Armas, y “La república dividida contra sí misma”, de Joel James. 
Sobre el democratismo radical al interior del PRC, “Con todos y para el bien de todos”, de Gerard Poyo. Sobre cómo el pueblo cubano 
impidió “desde abajo” la anexión a los Estados Unidos en 1898-1902, “Las metáforas del cambio”, de Marial Iglesias. 
 
 

EN BÚSQUEDA DE UN ORDEN FRATERNO 
  
Félix Sautié Mederos 
Crónicas Cubanas 
Considero que en las actuales circunstancias en Cuba, el hecho de alzar la voz para plantear públicamente la necesidad 
de encontrar un orden fraterno en medio de las crispaciones que nos aquejan, ha sido una actitud valiente y patriótica del 
Editor de la Revista Espacio Laical Licenciado Roberto Veiga González, manifestada durante su conferencia en el Aula 
Fray Bartolomé de las Casas de los dominicos del Vedado habanero, que he estado reseñando en mis dos últimos 
artículos publicados en POR ESTO! y, que pretendo culminar hoy, con una breve reseña sobre otros aspectos básicos de 
su contenido, no comentados en las crónicas a que me refiero, tales como sus consideraciones sobre la igualdad 
ciudadana, la libertad y la fraternidad.  
Interpreto que con sus palabras, entre otras muchas implicaciones, expresó un llamado de conciencia a detener los 
desencuentros y empeñarnos en buscar la concordia entre cubanos adentro y afuera del país, para ocuparnos con la 
urgencia que requieren las actuales coyunturas, en solucionar los problemas de fondo que dañan el desarrollo 
económico, social, espiritual y político de la nación cubana actualmente. 
No es fácil plantearlo desde adentro en medio de un clima complicado y complejo, identificando criterios bien definidos 
sobre la necesidad de crear un “entramado de garantías reales, tanto en relación con la igualdad como con la libertad”. 
Para ello Veiga, con la pasión propia del jurista joven pero avezado, expresó que de acuerdo con la Constitución vigente 
“Estas igualdades, por supuesto, reclaman un universo de libertades y de garantías para que las personas sean 
respetadas y tenidas en cuenta, al proyectarse desde sus condiciones particulares; ya sean de raza, de sexo, de origen 
nacional o de creencia religiosa. Asimismo, ha de ser necesario que no existan restricciones a la libertad-responsable, 
capaz de obstaculizar el acceso de ciudadanos a todos los cargos públicos y a todas las jerarquías militares” 
Esa parte de la conferencia fue enjundiosa; pero en aras de la síntesis necesaria, solo me referiré al aspecto citado que 
devino base de un muy interesante desarrollo de la igualdad ciudadana tan significativa para los cubanos de hoy. En esta 
dirección expuso tres cuestiones de mucha actualidad para nosotros con cuyo enfoque coincido plenamente. En primer 
lugar las realidades que vivimos día a día en lo concerniente, según sus palabras textuales, a que: “La igualdad de razas 
está avalada por la ley, pero en alguna medida es resquebrajada por la práctica social y esto posee incluso causas 
culturales (…) nuestra igualdad, nuestra libertad, nuestra comunión nacional y nuestra fraternidad, dependen en gran 
medida de la armónica integración racial que seamos capaces de conseguir.” En mi opinión añado que los que se 
empecinan en negar la subsistencia de algunas manifestaciones de racismo o en convertirlo en un tema tabú, van contra la 
realidad del día a día en nuestra sociedad local contemporánea, además serán desmentidos y superados por la Historia. 
La segunda cuestión al respecto de la igualdad que expuso fue la del derecho al trabajo a partir de un concepto que a 
continuación cito textualmente: “No hay sociedad que prospere, material y espiritualmente, sin la creación de riquezas 
suficientes para propiciar una vida digna que aspire, incluso, a la riqueza del espíritu y a donarse para con los otros. Y esto, 
hoy, en Cuba, constituye una limitante a resolver. Nuestra realidad económica, el modelo económico que ha prevalecido 
hasta ahora, da fe de la precariedad material y humana que padecemos; lo cual daña el desempeño de nuestra libertad, de 
nuestra igualdad y de nuestra fraternidad.” Debo decir que el concepto citado le dio fundamento para referirse a 
determinados aspectos del reajuste económico planteados por el Sexto Congreso del PCC, muy especialmente a la 
descentralización de la economía y de las empresas. En este sentido, habló de las medidas que en su criterio se deberían 
adoptar con vistas a atenuar las consecuencias de la reducción de plantillas procurando crear nuevos empleos. 
La tercera igualdad expuesta es la de la Educación sobre la cual planteó que: “Para conseguir un sistema de enseñanza 
que promueva el respeto a la igualdad, el ejercicio de la libertad responsable y la fraternidad, será necesario reforzar al 
máximo la enseñanza de esas categorías, así como todo el universo de sus implicaciones. (…) Una educación que 
implique la formación del intelecto, de la moral, de la espiritualidad, de las más nobles sensibilidades humanas. (…) se 
haría necesario mantener un único sistema estatal de enseñanza, al menos hasta noveno grado, pero incorporarle 
determinada libertad académica y una pluralidad pedagógica, así como la posibilidad de aprender religión y el más 
amplio abanico de conocimientos filosóficos, sociológicos, jurídicos, económicos y políticos”. Profundo y franco fue el 
disertante proponiendo sus argumentos para un debate necesario al respecto de este asunto que debería realizarse con 
la más amplia y democrática participación de todos los que se interesen por tan trascendental actividad, a los efectos de 
encontrar soluciones, caminos y consensos necesarios. 
En lo concerniente a la libertad, planteó que “El ensanchamiento de las posibilidades de disfrutar las igualdades a las cuales 
me he referido y a todas las otras que exige la condición humana, implica el acceso a mayores cuotas de libertad, que no es 
más que la capacidad de realizar con plenitud la anhelada igualdad. Sin embargo, los cubanos no hemos conseguido el 
necesario consenso en relación con el tema de la libertad.” Aquí se expresó con valentía a sus criterios sobre el partido único, 
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la libertad política de cada ciudadano y la necesidad de “perfilar los espacios para que podamos, de manera compartida, 
precisar los contenidos y alcances de nuestra soberanía, de nuestra democracia, de nuestra libertad política, de nuestra 
justicia social, de nuestro bienestar individual y colectivo, gestionado todo por medio de la solidaridad humana.” Concuerdo en 
que este es otro tema trascendental para el debate en búsqueda de un consenso de paz y concordia nacional. 
Al final de su conferencia, Veiga habló sobre la necesidad imprescindible de la fraternidad entre todos y dijo algo que 
quiero citar para terminar esta reseña: “En tal sentido, se hace imprescindible alertar acerca de que un acuerdo 
generalizado sobre los principios que deben fundamentar la sociedad cubana y de los medios para realizarlos, 
verdaderamente diseñado de manera compartida por toda la población, tal vez pueda aportar al entusiasmo nacional 
para dedicarnos a cincelar un desempeño comunitario que posea como fundamento esa deseada fraternidad en la 
diversidad. Pero ello se logrará únicamente si aplicamos, cada vez con más bondad y profundidad, el diálogo como 
metodología para construir la casa común.” 
Para concluir, quiero expresar que deberíamos todos hacer un alto a las contingencias que hoy nos dividen y 
escucharnos unos a otros con detenimiento y fraternidad dejando a un lado los rencores, los odios, los autoritarismos y 
las violencias que tanto daño nos hacen, para en cambio buscar un consenso que nos permita desarrollar una república 
en la que quepamos todos, con todos y para el bien de todos. En mi opinión no hay otro camino para alcanzar la paz, la 
prosperidad y la justicia social. fsautie@yahoo.com 
Publicado en Por Esto! el lunes 16 de mayo 2011 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=89796 
 
 

LOS TECNÓCRATAS CUBANOS Y EL “MODELO MARROQUÍ” 
 
Marlene Azor Hernández 
Para los tecnócratas cubanos ni la democracia autogestionaria ni la liberal sirven para nada 
En noviembre del año pasado conversaba con un catedrático de la Universidad de Venecia que me proponía para Cuba el 
modelo marroquí. Ante mi cara de espanto el catedrático me explicó lo que él consideraba plausible para el caso cubano. Un 
Estado centralizador (absolutista) que garantizara que la población no muriera de hambre y que los derechos políticos serían 
permitidos poco a poco de manera escalonada, subordinados siempre a las condiciones de riqueza que tuviera el Estado 
repartidor. La democracia ya se probó que no sirve, entonces ese no es un tema importante, me decía con toda convicción. La 
oleada revolucionaria de los países árabes creo que ha dejado a mi colega “colgado del pincel” y sin andamios. 
Mi asombro no solo tenía que ver con las distancias históricas y culturales entre los dos países, en definitiva Cuba ha 
copiado hasta el suspiro de experiencias ajenas a nuestras raíces culturales e históricas, mi repulsión era sobre todo al 
menosprecio de la democracia, como pasada de moda o un tema que habría demostrado su ineficacia para resolver los 
problemas de los pueblos. 
Esta aversión a las instituciones democráticas liberales y a los derechos que conceden, ha sido recurrente en muchos 
intelectuales, dirigentes y activistas de la izquierda del siglo XX, como si el carácter revolucionario de la democracia 
liberal no hubiera sido reconocido por Carlos Marx y Rosa Luxemburgo, por citar solo dos exponentes del pensamiento 
marxista. Marx aplaudió a la clase burguesa porque había sido capaz de generar tesoros materiales y culturales, 
inventado los derechos humanos, emancipado a los esclavos, derrocado a los autócratas, desmantelado los imperios, 
luchado y muerto por la libertad humana, y había sentado las bases de una civilización verdaderamente global. Elogios 
“olvidados” por sus seguidores y detractores. Rosa por su parte dejó claro que la democracia socialista era la expansión 
de las instituciones y libertades burguesas y no su cancelación. 
El mismo “olvido” sobre la democracia parece ser el análisis que nos proponen los tecnócratas cubanos. 
En la revista Temas Nº 65, enero- marzo 2011, aparece un debate realizado el 30 de septiembre del 2010: “El Período 
Especial veinte años después” que contó con los economistas Juan Triana, José Luis Rodríguez y la socióloga Mayra 
Espina. El coordinador del debate fue Rafael Hernández. 
La visión de los economistas 
Ambos elaboran sus intervenciones desde una posición técnica de la economía, manejando indicadores 
macroeconómicos y priorizando las urgencias del equilibrio financiero. En eso podrían ser buenos asesores del FMI. 
Hay diferencia entre ellos: 
Juan Triana al menos constata que las políticas económicas de los últimos veinte años han sido erráticas aunque su 
propuesta de solución sean medidas cortoplacistas. Señala también que es poco probable conocer en qué medida los 
estudios económicos hechos por varios grupos e instituciones fueron tomados en cuenta por la dirección política: algunos 
sí, ¿otros no? no puede hablar con certeza. 
José Luis Rodríguez valida la sabiduría de las políticas del período en el cual fue ministro de Economía, la época de la 
Batalla de ideas, —el más errático desde el punto de vista económico y político de los últimos 50 años de la República— 
y todo desde la óptica de cómo ve la dirección del país la realidad. En eso sigue siendo un “buen” ministro de la élite 
política cubana. Llama la atención su respuesta contra la autogestión yugoslava para decir que es un disparate citando al 
Che. Para los tecnócratas cubanos ni la democracia autogestionaria ni la liberal sirven para nada. 
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La visión de la socióloga Mayra Espina. 
La sensibilidad hacia lo social hace sus intervenciones mucho más realistas que las de sus colegas. Analizar el impacto de 
la crisis con una franja de pobreza en 20 por ciento de la población cubana o en un 40 por ciento según estudios de 
instituciones económicas, y lamenta el poco acceso a esa información y no solo para los especialistas sino también para la 
población, levanta el problema del “olvido” del impacto social de la crisis en los análisis y en las políticas redistributivas de la 
dirección política pero también de los tecnócratas. Para estos actores, el enfoque de lo social es solo una frase de pasada. 
Otro aspecto relevante de su intervención es la dificultad continua del diálogo entre los estudios de ciencias sociales y la 
toma de decisiones de la dirección del país. Es el mismo problema que tenía la experiencia soviética, por eso cuando se 
derrumbó gran parte de la humanidad no entendió la facilidad con que se pasó de un sistema al otro. Aunque desechar 
los estudios de los especialistas es un asunto grave pero no el único para la sobrevivencia de la población. Y esto nos 
conduce a la otra parte del asunto. 
La única que entiende que sin democracia, sin la participación real de la población en las decisiones se acumulan más 
tensiones sociales y desastres económicos es la socióloga. Los tecnócratas validan la realidad con la reducción simplona 
de que la prueba del éxito de las políticas desde hace 20 años es que el régimen no se ha caído, su legitimidad se 
asienta en esta postura de bodeguero y posponen el tema de la democratización para cuando haya frijoles que repartir 
en la misma secuencia del “modelo marroquí”. 
Del público y sus intervenciones. 
La intervención de un médico cubano de 26 años vale oro. Cito algunas partes por razón de espacio: 
“(…) Uno de los problemas más importantes que veo es la falta de un programa de desarrollo propio, económico, político, 
social, del modelo cubano. Dependemos mucho de situaciones externas. Nuestro modelo ha estado expuesto a la crisis 
del campo socialista; si mañana hubiera una crisis en Venezuela, me pregunto qué pasará aquí. Nos falta desarrollo 
autóctono de lo que creemos como modelo… Si hoy 66 por ciento de nuestros trabajadores están vinculados al sector no 
productivo, si 17 por ciento son funcionarios y no responden a la realidad concreta de nuestro país, esto ha sido 
consecuencia de una mala política —económica, social, o de otra naturaleza”. 
“En nuestro sistema actual, las correcciones y las reformas políticas dependen de la voluntad de los líderes, no de 
nosotros mismos…”. (…) “No deberíamos depender solo de las voluntades políticas de personas que, por muy 
inteligentes que puedan ser, no cogen la guagua, no comen lo mismo que nosotros”. (…) “¿Quiénes van a juzgar las 
decisiones, quiénes van a hacer las correcciones necesarias a las políticas? ¿Los mismos que las toman?” (…) “Quizás 
para las personas de 70 u 80 años no sea preocupante, pero para mí, que tengo 26, es mi principal preocupación”. 
Este desfase entre el tiempo histórico de la dirigencia cubana y sus tecnócratas y el tiempo real de vida de 11 millones de 
cubanos bien demuestra las graves diferencias sociales económicas y políticas entre “ellos” y el resto de la sociedad. De 
seguro si la élite política del país y sus ministros hubieran entrado “ellos” en período especial en 1990, las políticas de 
liberalización económica que ahora se proponen se hubieran aplicado al año de empezar la crisis. 
Dice un amigo sabio, que la palabra pobreza no aparece en los Lineamientos y la palabra socialismo una sola vez. Para 
los buenos entendedores, el silencio y la pobreza en las palabras indican las prioridades de intereses de los que se 
pronuncian y en este caso toman las decisiones. La transición hacia un capitalismo de estado es la prioridad y el 
pequeño problema es que en esta variante la población es la que sigue asumiendo los graves costos del ajuste que no 
es otra cosa que “la pesadilla” de la vida cotidiana. La democratización no tiene nada que ver con la agenda de la 
dirección cubana ni de sus tecnócratas. Reconocer su importancia es ir en contra de sus intereses. 
Esperemos que aprendan del “modelo marroquí”. A esta altura del juego, quedarse “colgado del pincel” y sin andamios 
además de un ridículo mayor, es sobre todo demostrar el menosprecio que sienten por las urgencias de la población. 
CE 
 
 

UN GRANITO DE ARENA PARA EL CASTILLO DE LO ARBITRARIO  
 
Osmel Almaguer 
(HAVANA TIMES) Cuando mi primo vivía en Holguín y trabajaba en la sede provincial del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) como auxiliar de mantenimiento, fue lanzada una convocatoria a los trabajadores del centro que tuvieran 
dificultades con la vivienda. 
En aquellos momentos mi primo vivía hacinado en una casa de tres cuartos en la que vivían tres familias, una en cada 
dormitorio. Su suegra, que era la propietaria, junto con su cuñada, en el más espacioso, el cuñado y su familia en el 
segundo, y él con su esposa e hijo en la más pequeña. Además tenía que abonarle la suma de 70 pesos moneda 
nacional a la suegra por ocupar aquel cuarto. 
Seis trabajadores respondieron, incluyéndolo a él. Les asignaron algunos materiales de segunda para que construyeran 
sus casas. Veinte sacos de cemento, un metro cúbico de arena y otro de piedra y unos bloques a los que mi primo 
renunció, pues pretendía construir con unos ladrillos que tenía. 
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Los trámites burocráticos iban con la lentitud acostumbrada, pero todo indicaba que la adquisición de aquellos materiales 
era segura. Para desgracia de mi primo llegó el fin de año y las cosas quedaron congelas hasta año nuevo, y en ese 
lapso, llegó un nuevo secretario del PCC a la provincia. 
Como todos los dirigentes que ocupan un cargo, este intentó revolucionar la provincia, tomando medidas que a mi primo 
le parecieron extremistas y por tanto oportunistas. Una de sus primeras decisiones fue la de suspender la asignación de 
materiales a los trabajadores de la sede provincial del PCC. 
Todas las reclamaciones de mi primo fueron vanas. Antes de pedir la baja laboral se enteró de cómo algunos jefes 
recibieron no solo materiales sino también casas completamente construidas, mientras a él se le dijo tajantemente que 
no existían recursos para resolver su problema. 
¿Por qué nos hacemos daño con tanta facilidad? Se preguntaba mi primo al ver que su fe en aquel jefe se quebrantaba, 
tanto como la imagen de la mayoría de los dirigentes. Alguien que no es capaz de sensibilizarse con los problemas del 
prójimo ¿podrá ayudar a todo un pueblo a salir de las dificultades? 
 
 

CUBA: O NEOLIBERALISMO ABIERTO O MODELO CHINO 
(CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL PC) Y NADA DE SOCIALISMO. 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Cuando estuve en Cuba una semana del llamado “período especial”, es decir, cuando la ayuda soviética no llegaba en 
los años 90, aunándose ello al bloqueo yanqui impuesto a la isla desde 1962, me sentí muy mal: no por ver a una Cuba 
jodida, pobre, pero no tan miserable como los demás pueblos latinoamericanos, africanos y asiáticos. Reflexioné desde 
entonces en que el socialismo no podría existir mientras no destruyamos al imperialismo, en particular la dominación de 
los EEUU. Pensé que el grito socialista sólo corresponde a un ideal, a un deseo, a una voluntad; que el capitalismo era 
tan poderoso (a pesar de sus crisis) que tuvo la fuerza de enterrar a la URSS, a los Países del bloque oriental europeo, a 
China y cercar en la isla caribeña a Cuba. Que nuestros gritos antiimperialistas de los sesenta nos enraizaron, pero el 
imperio siguió invadiendo y destruyéndonos. 
2. Al ser pensador global podría decir que nunca me he entretenido en culpar a personas acerca de lo que sucede en el 
mundo y los respectivos países: si puedo demostrar que Bush  y Obama son simples títeres de los fabricantes de armas, 
de los magnates petroleros, de la estructura del Pentágono, exactamente lo mismo pienso de los gobernantes de otros 
países (Calderón y demás) que no sólo son títeres del gobierno yanqui sino también de la estructura económica y política 
del capitalismo. Desde hace años, pero particularmente en los últimos 24 meses, llegué a la convicción que Chávez, 
Morales, Castro, Ortega. Lula, por más que den brincos, griten, se desgañiten, desafortunadamente nada importante 
podrán hacer por el socialismo que de fin al salariado, sino sólo algunas reformas –incluso vistosas y aplaudidas- que 
cambien cosas para que todo siga igual. 
3. Éramos tan tontos, tan niños, tan idiotas, que llegamos a creer en lo que dijo Jruschov y Breshnev a mediados de los 
sesenta y que repetían como loros los burócratas de los Partidos Comunistas del Mundo: que “la URSS había construido 
el socialismo y en pocos años (20?) llegaría al comunismo”. Yo abandoné el PCM en 1965 porque las críticas de los 
espartaquistas, maoístas, trotskistas, anarquistas, me convencieron más; la URSS, compitiendo con los yanquis en 
“coexistencia pacífica”, era ya insoportable y los movimientos estudiantiles libertarios de 1968 en el mundo demostraron 
que esas putas burocracias sólo servían para negociar. Nunca se construyó ningún socialismo en lugar alguno del 
mundo, mucho menos pensar siquiera en un comunismo que se supone que es una sociedad igualitaria, sin capital y 
plusvalía, sin Estado y sin gobierno, es decir, autogestiva. 
4. Hoy Cuba, después de 50 años de “sacrificios”, de buena voluntad y muchos esfuerzos, parece rendirse, parece decir: 
no pudimos porque el socialismo sólo puede construirse cuando en todo el mundo sea una política y economía 
dominante. Cuba, como Marx, parece repetir: lo que hemos estado haciendo son ensayos para encontrar el camino que 
debe recorrer el ser humano para ser libre y vivir con la felicidad que necesita. Cuba no es el primero ni será el último de 
los ensayos, ¿pueden pensar un instante en la Comuna de dos o tres meses en París? Pues parece que así tiene que 
ser la vida de os revolucionarios: unos años en las mazmorras de la burguesía y otros en las calles y las barricadas. 
Entre tanto otros burgueses y sus intelectuales, gozando de sus privilegios como mercenarios, pero encerrados en las 
cárceles de la ignominia donde no pueden abrir la boca. 
5. ¿Qué camino queda entonces en estos años para nuestra amada Cuba? Pues parece que con Fidel o sin él, con Raúl 
o con otro, es abrir de par en par las puertas para que los capítalistas, los multimillonarios, las transnacionales, ingresen 
para regresar a Cuba la “Perla del Caribe”, en el centro de prostitución yanqui más grande del mundo, o mantener el 
dominio políticos del Partido Comunista (como en China) y abrir la economía al capitalismo mundial (controlado como en 
China) Cuna seguramente escogerá el segundo camino porque ha dado muestras en 1968  al apoyar a la URSS en la 
invasión de Checoslovaquia y al condenar la política de Gorvachov y de Yelsin  en lo que llamaron la GLASNOST Y 
PERESTROIKA.  Cuba fue acusada entonces de stalinista, pero demostró que podía evitar que el poder se le vaya de las 
manos. Esto puede aprovechar ahora. 
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6. El modelo chino, que no es otra cosa que la construcción de un poderoso capitalismo bajo la dirección del partido 
comunista, pudiera decirse que no es otra cosa que una nueva vía hacia el socialismo cuya característica básica es 
destruirlos por medios de la “coexistencia política y la competencia económica”, como Jruschov lo hizo en los tiempos de 
Kennedy y Johnson. China, con esa política ha logrado ser el país más poderosos y competido frente a los EEUU y le ha 
estado dando dolores de cabeza. En buena onda se me ocurre que es otra vía, pero muy peligrosa y hasta justificativa. 
Puta, yo no soy nada de civilizado para comprenderla y olvidar la lucha de clases. Pero ahí está el modelo chino y parece 
que los cubanos han escogido marchar por eso vía. ¿Por ese hecho debe condenárseles? Yo creo que no, que los 
cubanos han dado una enorme cuota por 50 años. 
7. Me parece que estos problemas del socialismo deberíamos estarlos analizando todo los que nos sentimos 
revolucionarios; porque en última instancia, ¿por qué luchamos? A mi me vale un carajo si decretan que los viejos, las 
viudas, los niños tengan una ayuda o si a las mujeres se les respeta uno o dos derechos. La bronca real es otra: si los 
seres humanos somos tales o una serie de arrastrados tras los que nos ofrecen más o nos dan más. No sólo es un 
problema de lograr algunas o muchas reformas importantes que en última instancia sirven para renovar o aceitar la 
máquina de explotación capitalista, sino de buscar las ideas y las fuerzas para destruir esa máquina que lleva más de 
dos siglos sometiéndonos. Pero si entre las reformas  se garantiza la libertad plena para seguir luchando en calles y 
plazas, bienvenidas sean. 
http://pedroecheverriav.worpress.com 
 
 

EL PACTO CHÁVEZ-SANTOS 
 
Cristian Henkel 
Gobierno bolivariano deporta a luchador colombiano 
El 23 de abril fue detenido en el aeropuerto Maiquetía, de Caracas, el periodista Joaquín Pérez Becerra, coordinador de 
la página de noticias alternativas Anncol, con sede en Suecia. El periodista se nacionalizó en ese país luego de exiliarse 
de Colombia, huyendo de la matanza de más de 4 mil militantes de la Unión Patriótica (UP) a principios de los '90. 
El gobierno de Venezuela lo entregó tres días después a Colombia, a pedido de sus autoridades. Según el presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, Becerra sería el cabecilla del Frente Internacional de las FARC-EP y responsable de 
"toda esa mala propaganda que le han hecho las FARC a Colombia en Europa". Paradójicamente, Becerra es defensor 
del gobierno de Chávez, y ha sido invitado a participar de eventos bolivarianos en Caracas en 2009 y 2010. "Le di el 
nombre y le pedí que si nos colaboraba para su captura (...), dijo Santos. No titubeó (...) Hablé esta mañana con el 
presidente Chávez, y le agradecí" (http://aporrea.org/actualidad/n179660.html). El gobierno de Chávez respondió: "El 
gobierno bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el 
crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de 
paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos." O sea que Chávez pasa de pedir el reconocimiento de las FARC 
como "fuerza beligerante", a catalogar de "terroristas" a sus supuestos integrantes. Desde 2009, Venezuela extraditó a 
ocho presuntos guerrilleros del ELN y de las FARC-EP, tres de ellos en los últimos meses. 
Kirchner 
Los acuerdos de inteligencia entre Chávez y Santos se firmaron en Santa Marta (Colombia) en agosto del año pasado, 
bajo la mediación del en ese entonces secretario general de la Unasur, Néstor Kirchner. Ambos países reanudaron sus 
relaciones comerciales, rotas por las provocaciones del ex presidente Uribe, pero fueron más allá, pues Chávez se 
comprometió a no permitir la presencia de grupos armados en su territorio. Más tarde Chávez se convirtió en artífice de 
una negociación con los golpistas hondureños para levantar las sanciones aplicadas por la OEA. 
Para algunos analistas, la extradición de Becerra sería "un intercambio de favores" por "la extradición del presunto narcotraficante 
Walid Makled a Venezuela, dejando a un lado el interés de Estados Unidos" (El País, 26/4). Walid Makled comprometió al 
gobierno de Chávez al declarar que aportó "por lo menos dos millones de dólares" a la campaña del fallido referendo promovido 
por el presidente venezolano con el fin de aprobar la reelección indefinida. "Del alto gobierno, claro que recibían dinero mío. 
Mensualmente, entre todos ellos, como un millón de dólares" (runrun.es), declaró Makled luego de su arresto en Colombia. El 
dinero era destinado a gobernantes, generales y hasta hermanos de ministros, para que no interviniesen en sus negocios ligados 
al narcotráfico. Evitar su juzgamiento en Estados Unidos era vital para el oficialismo bolivariano. 
Se sacuden las filas chavistas... (y las uribistas) 
Radio Nacional de Venezuela, bajo la órbita del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información 
publicó, luego de la extradición de Becerra: "Estamos desconcertados, queremos explicaciones; ha sido un duro golpe 
para las fuerzas que luchan dentro de la revolución contra la derecha en todas sus expresiones. No podemos concebir 
que se entreguen revolucionarios a gobiernos al servicio del imperio". 
La detención en Venezuela de Becerra ha generado un terremoto político en las filas del chavismo. Más de 180 cartas y 
mensajes de casi sesenta movimientos sociales, sindicatos, partidos, intelectuales reconocidos del hemisferio y Europa y 
periodistas de diversos medios han llegado al gobierno criticando la extradición de Becerra (Tiempo Argentino, 29/4). Dos 
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días después de la detención, más de 2 mil militantes bolivarianos marcharon al Ministerio del Poder Popular de las 
Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional para exigir explicaciones. 
Veinticuatro trabajadores de Radio del Sur rechazaron la destitución de la directora de esta emisora, Cristina González, 
ordenada por el ministro Andrés Izarra, por la cobertura de las protestas contra la deportación ilegal de Joaquín Pérez 
Becerra a Colombia. En la protesta del jueves 28 de abril, frente a la Cancillería venezolana y la Asamblea Nacional, fue 
quemado un muñeco de los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Comunicación e Información, 
Andrés Izarra, que trabajó para NBC y CNN y pasó por Radio Caracas Televisión, la cuna mediática del golpe de Estado 
en abril de 2002, antes de asumir durante los años siguientes cargos altos en la administración de Chávez. Izarra fue uno 
de los encargados de realizar la extradición. Esta cobertura rompió la línea oficial, cuya consigna era "Cero Joaquín 
Pérez Becerra en el Sistema Nacional de Medios Públicos". 
En Colombia, el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano de Colombia (MSB-Colombia) rompió con el gobierno de Chávez 
por la deportación, pero lo mismo ocurrió dentro de las filas de la derecha colombiana. Uribe desmintió la afirmación de Santos 
de que Chávez había despejado de guerrilla la frontera venezolana. Rodrigo Rivera, ministro de Defensa de Colombia, señaló 
que los acuerdos regionales firmados con Venezuela permitirán poner fin al "conflicto armado" (El País, 11/5). 
Cobertura ideológica 
En su reciente visita a Uruguay, Chávez declaró que no importaba "si gobierna la izquierda o la derecha, hay un 
compromiso más allá de los asuntos internos y es la unidad entre nosotros" (Telesur). Luego de su último encuentro con 
Santos declaró: "Qué importa que gobierne en Colombia la izquierda o la derecha, tenemos un compromiso más allá, que 
es la unidad entre nosotros, respetando nuestras diferencias". Chávez ha convertido a la "unidad" de América Latina en 
un acuerdo con la oligarquía y el paramilitarismo; Santos está a punto de firmar el tratado de libre comercio con Obama. 
"Para el nacionalismo militar -dice la tesis del Congreso del Partido Obrero- la unidad nacional debe prevalecer sobre la 
lucha de clases interna, por eso su obsesión por la regimentación de la clase obrera, y el corolario de la unidad con las 
oligarquías que simulan distanciarse del imperialismo" 
(Prensa Obrera Nº 1.156). 
 

FRANCIA: CONTRA LA CUMBRE DEL G8 
 
7 000 personnas  en las calles de Le Havre el 21 de Mayo. 
A una semana de darse inicio a la cumbre de presidentes en la ciudad Deauville, miles de personas salieron a las calles 
con pancartas en mano por la  ciudad de Le Havre, Localidad vecina, para protestar en contra de su realización. 
Con el lema "G8 lárgate, el pueblo primero, no la finanza", los militantes de 35 organizaciones antiglobalización, 
sindicales, antinucleares, movimientos sociales, cívicos y defensores de los derechos humanos abrieron la marcha,  
armados de banderas y tambores. 
"Cierran las fábricas, cierran las escuelas, estamos hartos de estos payasos", "banqueros ladrones, patrones golfos, la 
República somos nosotros", "todos es nuestro, nada es de ellos", gritaban manifestantes de todas las edades 
procedentes de varias regiones de Francia. 
Ante el masivo despliegue de medidas de seguridad en torno a Deauville para proteger la cumbre del G8, los 
movimientos antiglobalización convocaron "acciones descentralizadas" durante la reunión. 
« CAMBIAR EL MUNDO SIN TOMAR EL PODER » 
 

ZYGMUNT BAUMAN: “LA IZQUIERDA ABANDONÓ A LOS DÉBILES” 
 
Daniel Arjona 
A sus 85 años Zygmut Bauman (Poznan, 1925) ha atravesado el siglo XX sin perder pie en sus más oscuros recovecos 
para alcanzar el XXI pleno de experiencia y lucidez. Residente en Gran Bretaña desde los 70, tras huir sucesivamente de 
los nazis alemanes y los comunistas polacos, antisemitas todos, a sus estudios sobre el Holocausto siguieron los 
fundamentales analísis sociológicos de la contemporaneidad que le han dado fama mundial. ¿Quién no se ha topado con 
el concepto de “modernidad líquida”, con la noción del fin de las clases medias y la eclosión de “los nuevos pobres”? 
¿Cómo no sentirse interpelado por sus advertencias acerca de la disolución de las seguridades de la sociedad 
del bienestar, del auge de la incertidumbre, el miedo y el olvido?  
- Y sin embargo, en su obra aún prende un rescoldo de optimismo. 
- Me niego a abandonar la esperanza de que haremos lo que se debe hacer. Aunque no resulta evidente, tal y como 
están las cosas hoy. La tendencia a la desigualdad, que según los registros aumentaba de manera constante hasta hace 
poco, se ha invertido. La diferencia entre la renta per cápita que separa a los países desarrollados del resto del mundo 
seguía creciendo hasta hace poco tiempo, mientras que la diferencia entre los ricos y los pobres en todos o casi todos los 
países del primer mundo disminuía y el tema de la desigualdad social parecía firmemente bajo control en ellos... La 
situación actual es exactamente la contraria: el PIB de los países más ricos y de los países más pobres está 
acercándose e incluso colmando la diferencia que les solía separar, mientras que la distancia entre la cabeza y la cola 
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de la jerarquía de la riqueza y de los ingresos en muchos de los países desarrollados ha vuelto a su envergadura 
de antaño, olvidada hace ya tiempo.  
- Nace así una nueva pobreza en los países avanzados. ¿No hay futuro para la clase media? 
- La clase media, esto es, la gran masa de población que se extiende desde los que se encuentran en la parte más alta y 
cuya riqueza está garantizada hasta los de la parte más baja, que tienen garantizada su pobreza, está destinada a durar 
tanto como la sociedad dirigida por el mercado. Pero actualmente está viviendo unos tiempos difíciles y muchos de 
los países endeudados hasta el cuello, que temen nuevos recortes y despidos y que afrontan la necesidad de 
reducir drásticamente sus niveles de bienestar, revisan a la baja su modo de vida. Hace más o menos una década, 
el gran pensador estadounidense Richard Rorty insinuaba que, tras décadas de “aburguesamiento del proletariado”, 
entraríamos en una época de “proletarización de la clase media, es decir, de la “burguesía”. Hoy en día, la insinuación de 
Rorty parece cada vez más una profecía que se está cumpliendo...  
Menos opciones 
- ¿La crisis acelera la tendencia que usted señala hacia la modernidad líquida y las identidades flexibles? 
- La modernidad sigue siendo tan líquida como antes, incluso más que antes de la crisis actual, y por eso las identidades 
sólo pueden seguir siendo flexibles. Sin embargo, lo que cambió el hundimiento del crédito es el abanico de posibilidades 
que se abrió ante esas “identidades flexibles” y su capacidad para elegir e imponer lo que elijan. Para muchas personas 
el número de opciones probablemente se reducirá, la capacidad de elegir disminuirá radicalmente. Las generaciones 
más jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo se enfrentan a una fragilidad social que la mayoría de 
sus padres pudo evitar: los horrores del empleo a corto plazo y su debilidad, y asumir la necesidad de aceptar la 
degradación social y el drástico recorte de las ambiciones personales. Incluso la perspectiva de la humillación personal y 
el rechazo de la valía y la dignidad, esas pruebas del destino tan potencialmente dolorosas para la autoestima humana...  
- ¿Y la felicidad? 
- Hasta la reciente crisis la visión del mundo se construía sobre el “disfrute ahora y pague más tarde”. La felicidad estaba 
casi totalmente basada en una mayor libertad: más opciones, más cambios, más deseos y más emoción, experiencias no 
probadas y sensaciones deliciosas. Todos los demás problemas se resolverían solos. Pero actualmente nuestro mundo 
padece claustrofobia, cada vez más repleto de competidores. La protección de lo que ya tenemos está a la orden del día, 
más que la persecución de lo que todavía no tenemos. La seguridad se está desplazando, despacio aunque de 
manera constante, hacia el lugar que hasta hace poco ocupaba la libertad: “Asegurémonos de que nadie nos quite 
lo que ya hemos conseguido, más que preocuparnos de conseguir más” se convierte en el lema del día. La “seguridad” 
se eleva a valor supremo. Los Gobiernos buscan legitimar su poder a través de la demostración de su dureza con la 
criminalidad, la inmigración o el terrorismo.  
Más allá de toda duda 
- ¿Por qué afirma que la izquierda ha olvidado su compromiso de defender a los pobres? 
- Bien, una de las razones es porque es verdad, más allá de toda duda razonable. Los partidos de izquierdas han 
abandonado en general -en el ejercicio de su gobierno, pero, cada vez más, también en sus declaraciones- la causa del 
más débil: de los pobres, de los humillados, de los abandonados o los discriminados. Olvidaron e incluso rechazaron 
abiertamente los dos principios axiomáticos en los que se basa la crítica izquierdista del statu quo: primero, que la 
comunidad tiene el deber de asegurar a cualquiera de sus miembros frente a un infortunio individual, y segundo, que la 
calidad de la sociedad debería medirse, no en función del bienestar medio de sus miembros, sino del de sus partes más 
débiles. En su lugar, compiten con la derecha política por allanar el camino al gobierno de los mercados y de la 
filosofía que fomentan con hechos y palabras, a pesar de la creciente injusticia, la desigualdad y el sufrimiento que 
ello conlleva. Mientras, la extrema derecha y los movimientos populistas recogen los postulados que la izquierda 
abandonó, pretendiendo ser sus engañosos defensores, mientras desvían a la gente del verdadero origen de su desgracia.  
- Sus tesis seducen a los antiglobalizadores. ¿No observa una globalización positiva? 
- Hasta ahora, sólo hemos presenciado la globalización negativa, es decir, la globalización de fuerzas como las finanzas, 
el comercio de materias primas, la información, la criminalidad, el terrorismo, las drogas y el tráfico de armas que son 
fuerzas que, a pesar de sus profundas diferencias, están unidas por su costumbre y su intención de “violar las fronteras”: 
por su resistencia, su rechazo y su inobservancia de las leyes locales, los valores, las costumbres y los intereses y por el 
incumplimiento de la voluntad de los “nativos”. Todavía no hemos empezado en serio la globalización positiva: la 
ardua lucha para diseñar, construir y poner en marcha unas verdaderas instituciones políticas y judiciales 
globales y con iniciativa, con el derecho y la capacidad de controlar y supervisar las actividades de todas esas fuerzas 
actualmente desenfrenadas y de adelantarse a las consecuencias destructivas y catastróficas de sus promesas.  
http://www.elcultural.es/version_papel/ESPECIAL/28028/Zygmunt_Bauman 
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