
 
 

JULIO_01_2011 
 

Visite el blog de la Red Protagónica Observatorio Crítico en: http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ y comente estos materiales 
 

CONTENIDOS 
 

 UBIETA QUIERE DIVIDIR Y NO LO PUEDE CONSEGUIR. Erasmo Calzadilla 
 HACER REVOLUCIÓN EN LA CUBA DE HOY. Dmitri Prieto Samsónov entrevista a Pedro Campos Santos 
 PROBLEMA RACIAL A LA AGENDA POLÍTICA. Patricia Grogg 
 PROPUESTA DE LA COFRADÍA DE LA NEGRITUD 
 ACTIVISMO SE ENFRENTA AL RACISMO EN CUBA. Redacción IPS Cuba 
 CUBA: DOCE DIFICULTADES PARA ENFRENTAR AL (NEO) RACISMO O DOCE RAZONES PARA ABRIR EL (OTRO) DEBATE. 

Roberto Zurbano 
 CUBA VOTA EN LA ONU, PERO NO NOS ENTERAMOS. Isbel Díaz Torres 
 ¿HACIA DÓNDE VAMOS Y HACIA DÓNDE PODEMOS IR? Ariel Hidalgo 
 LAS POLARIZACIONES ENQUISTADAS Y LA SOLIDARIDAD. Félix Sautié Mederos 
 CAMBIOS EN LA DOCENCIA PARA LA SECUNDARIA EN CUBA. Redacción IPS Cuba 
 MÁS DE 38 MIL PERSONAS EMIGRARON DE CUBA EL AÑO PASADO. Gerardo Arreola 
 CRECE AL DOBLE EMIGRACIÓN DESDE LA PROVINCIA HACIA LA HABANA. Gerardo Arreola 
 CHINO EN CUBA, CUBANO EN CHINA. Dmitri Prieto entrevista a Julio Tang 
 NADA VEO, NADA OIGO. Pedro Pérez 
 BÉISBOL EN LA TV: NO HAY PEOR CIEGO… Gustavo Arcos 
 MICROCREDITO EN CUBA…YA NO SACRÍLEGO. Patricia Grogg 
 CONVOCATORIA MÁSTER SOBRE DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Espacio Laical 
 “ESTOY ALUCINADO DE LO ORGANIZADOS QUE ESTÁN LOS INDIGNADOS ESPAÑOLES”. Naiara Galarraga entrevista a 

Hördur Torfason 
 "LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA HACE AGUAS". El País entrevista a Inés Sabanés 
 DIFÍCIL DEMOCRACIA SIN LÍDERES. El País 
 LA TIERRA BUSCA ABOGADOS CONTRA "ECOCIDIOS". Ido Liven 
 "SE NIEGAN A AYUDARTE POR SER LESBIANA". Kristin Palitza entrevista a Funeka Soldaat 
 SOLIDARIDAD DE CLASE CON LOS DOCENTES DE SANTA CRUZ ANTE LA REPRESIÓN DEL ESTADO NACIONAL!!! 

Federación Anarco-Comunista de Argentina 
 

UBIETA QUIERE DIVIDIR Y NO LO PUEDE CONSEGUIR 
 
Erasmo Calzadilla 
Hace unos días el periodista cubano Enrique Ubieta trató a Havana Times, y a mí en particular, de manera “poco favorable”. 
Me senté varias veces frente a la máquina a responderle pero no me cuajaban los párrafos. Nada más alejado de mi 
intención y deseo que entrar en algún tipo de careo con este hombre, pero por aclarar algunas cosas lanzo este post. 
Voy a concentrarme en el ataque a Havana Times. Veamos la historia como él la cuenta:  
Resulta que unos tipos misteriosos, unos conspiradores a los que llama ideólogos de la subversión han comprendido 
que el primer anillo de disidencia, conformado por la bloguera Yoani Sánchez y compañía, necesita de otro circundante 
menos agresivo que sirva de puente comunicativo entre los primeros y el resto de la gente. Y ahí es cuando entramos 
nosotros en el cuento: 
Por eso existe un segundo anillo menos enfático, “rebelde”, “no comprometido”, que enciende el intermitente hacia la izquierda 
y dobla hacia la derecha. Es el caso de Havana Times. Algunos de sus miembros cultivan la atractiva y falsa rebeldía que 
promociona el mercado, la que no parece conducir hacia ninguna parte, y acaba el recorrido en el garaje capitalista.  
Y arremete: 
Pero este segundo anillo tampoco tiene el alcance deseado, a pesar de su camuflaje tercerista e izquierdoso. 
Curiosamente, está amparado por el dinero de un yuma que incluso paga las colaboraciones, como dice El Yuma Ted. 
No parecen acusaciones serias; algunas dieran hasta risa si no tuvieran el poder de salarle la vida a los colaboradores de 
Havana Times: Es probable que a partir de ahora alguien más pierda el trabajo, se multipliquen las dificultades para 
conectarnos a la red, se compliquen los proyectos paralelos que algunos llevamos adelante, y quién sabe qué otras 
“dulces” sorpresas.  
Concentrémonos en el texto en sí para valorar el peso de sus argumentos. 
Su más delicada acusación es, desde mi punto de vista, que Havana Times fue creada por unos conspiradores para 
apoyar a Yoani y su grupo y hacer subversión.  
Los “ideólogos de la subversión” necesitan de dos o tres anillos de contacto que amplíen el alcance de los falsos 
líderes... Por eso existe un segundo anillo menos enfático... 
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El lenguaje es algo vago, pudo ser más directo y decir crearon en lugar de existe. ¿A qué le temió? ¿Qué le hizo 
vacilar? ¿Tal vez la falta de argumentos? 
Aún así la acusación es gravísima, pero Ubieta no parece sentir el deber moral de ilustrar cómo llegó a tan dañinas 
conclusiones.  
Más adelante plantea que somos rebeldes de mentirita, que nuestro destino es la Derecha y el Capitalismo etc. Son 
chanchullitos y provocaciones aunque también podrían crearle problemas sobre todo a los que aún trabajan para el 
Estado, especialmente profesores y otros que se mueven en el giro de la cultura y el pensamiento. Para justificar esto no 
tiene mejor argumento que un fragmento manipulado de un post mío. 
No me agrada que me asocie con la derecha ni el capitalismo. Y la verdad es que para decir semejante cosa tuvo que 
ignorar buena parte de mis diarios, y la mayoría de los de Havana Times. Por eso muchos colegas de la página no solo 
están preocupados sino también muy enojados con él. 
No me voy a detener en la delicada cuestión del financiamiento yumático pues ya el bloguero Rogelio M Díaz de Bloggers 
Cuba se extendió en este punto. Solo añadir que Circles Robinson trabajó durante muchos años para el Comité Central del 
Partido como traductor de Granma Internacional, y fue para sus superiores un “yuma” revolucionario, lleno de méritos y muy 
confiable hasta que un día sin más explicaciones le cerraron el contrato. Ya entonces despegaba Havana Times.  
Creo que bien haríamos preguntándonos qué buscaba Ubieta, cuáles fueron sus intenciones para estar alertas y 
precavidos. Voy a enumerar algunas que se me ocurren: 
1. Separar a toda costa la “paja” del “grano”. Es decir polarizar la blogósfera y de paso todo el activismo ciudadano. 

Remarcar (y crear allí donde no exista) la línea que divide a los pro y los contra del régimen cubano, e interrumpir la 
comunicación entre unos y otros. Por eso lanza un rayo contra el proyecto que considera eslabón entre “los buenos” 
y “los malos”: Havana Times. Achicharrando el centro solo quedarían las esquinas aisladas, asustadas y fácilmente 
manejables; listas para el golpe de gracia. 

2. Simplificar el debate en la blogósfera trasladando la atención hacia categorías estériles.  
3. Crear una atmósfera caldeada, de miedo; un ambiente de desprotección. Es lo que sucede cuando alguien puede 

difamar impune y públicamente sin recibir castigo. 
4. Tantear el apoyo que tiene Havana Times e identificar sus posibles aliados. (Es el paso previo a un ataque de mayor 

envergadura. Ya me estoy preparando psicológicamente para co-protagonizar un capítulo de Razones de Cuba). 
Havana Times dista mucho de ser eso que él plantea. Es una publicación que recoge voces diversas y no un grupo de 
apoyo de nadie ni el órgano de un movimiento político. Además el único de sus colaboradores que ha “defendido” a 
Yoani Sánchez precisamente contra sus iniquidades (las de Ubieta) he sido yo; nadie me ha secundado en ello así que 
¿De dónde saca él que somos un anillo de apoyo a la bloguera y su grupo?  
En Cuba y en cualquier lugar del mundo la gente se la pasa hablando mal del gobierno; no hay que ser la marioneta de 
un conspirador para eso. Si a veces subimos críticas al sistema es porque nos place, y porque sentimos una 
responsabilidad cívica en hacerlo. 
En fin, me gustaría sugerirle algo a los colegas blogueros y a otros que lo sufren: no os dejéis provocar ni arrastrar por la 
mala energía que proyecta este hombre. Aprovechemos la ola para cargar las pilas, dialogar, pensar y seguir adelante. 
Y a Ubieta, desearle que su consciencia no lo castigue más de la cuenta (solo lo justo), por las cosas que hace. 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/06/24/ubieta-quiere-dividir-y-no-lo-puede-conseguir/  
 
 

HACER REVOLUCIÓN EN LA CUBA DE HOY 
 
Dmitri Prieto entrevista a Pedro Campos Santos 
HAVANA TIMES, 25 junio — Para muchos en Cuba, Pedro Campos Santos no necesita presentación. Sin embargo, para 
la mayoría de los cubanos y cubanas probablemente es todavía un desconocido. Lástima. Consecuencia de la falta de 
flujos horizontales de información e ideas. 
“Perucho” pertenece a un colectivo informal denominado SPD (Socialismo Participativo y Democrático) que desde ya 
unos años se ha dedicado a promover el camino socialista para la Cuba del futuro y del presente. Un camino socialista 
basado en la autogestión social con libertad para todas las personas que de ella forman parte; un socialismo “con todos y 
para el bien de todos.” como lo quería José Martí. 
Hemos logrado esta entrevista exclusiva con Perucho, donde nos relata detalles de su interesante biografía y las razones 
de su compromiso político, así como algo sobre sus compañeros de SPD. 
HT: Perucho, perteneces a una generación que participó directamente en los cambios radicales ocurridos en 
Cuba después del 1959. ¿Qué significa para ti ser revolucionario? 
PEDRO CAMPOS: Cada momento histórico demanda una actitud específica de los revolucionarios. En 1953-58, en 
Cuba, se trataba de luchar contra la dictadura de Batista, por la restauración democrática. En los primeros años, después 
del triunfo de la revolución política de 1959, la lucha era por la consolidación de lo alcanzado, la revolución cultural, el 
traspaso del poder real –el económico- y el político/decisorio a los trabajadores y al pueblo y por las transformaciones 
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socioeconómicas de base, que hicieran posible el avance al socialismo, época en que ya empezaron las desviaciones 
estatalistas y centralizadoras. 
Hoy, metas básicas de esa etapa siguen pendientes, por lo que se trata -a mi juicio- de impulsar, por todas las vías 
posibles el proceso de democratización y socialización de la vida política y económica del Pueblo cubano. 
La revolución del 59 nos liberó de la tiranía de Batista, estatizó la propiedad, toda, de los capitalistas, cubanos y extranjeros, 
grandes, medios y pequeños, concentró y centralizó, aún más el capital; pero en manos del estado y centralizó también las 
decisiones políticas. Se creía que eso esa socialismo. Esa centralización típica del “socialismo” estalinista y sus variantes, 
pensada para facilitar la socialización de la propiedad y de los resultados de la producción y la necesaria democratización 
de la vida política, a la larga se convirtió en un obstáculo insalvable. Por eso fracasó allá y acá. 
Para consolidarse, el proceso revolucionario cubano, hace rato tiene como metas avanzar del estatalismo a la socialización y 
de la concentración del poder político a su democratización. Qué cambios y cómo hacerlos y hacerlos bien, para evitar que una 
“descentralización” no democrática, conduzca a las grandes privatizaciones y a un mayor desencanto de los trabajadores y el 
pueblo, es la táctica que discutimos ahora en Cuba. Los capitalistas se están haciendo la “boca agua.” esperando que la 
“actualización” del modelo favorezca el desarrollo del gran capital privado nacional y extranjero. 
La historia del llamado “campo socialista” dejó muy claras lecciones de lo que no debía hacerse llegado el momento de 
cambiar el sistema neoestalinista. El andar lento y tortuoso, la incapacidad para llevar adelante transformaciones que 
posibilitaran el control directo de los trabajadores sobre las empresas y del pueblo sobre las decisiones importantes de todo 
tipo, la amplia penetración de los grandes capitales extranjeros y nacionales en combinación con la transmutación de la 
burocracia en buroburguesía, la ausencia de un claro programa de transformaciones socializantes, la continuación de la 
excesiva centralización de las decisiones de todo tipo, la permanencia del verticalismo y de dinosaurios neo-estalinistas en 
importantes cargos de dirección del partido y el gobierno, fueron los errores principales de los procesos de renovación del 
socialismo de estado, especialmente en la URSS y en China, encaminadas hoy al desarrollismo capitalista. 
La Perestroika de Gorbachov pretendió “renovar” –eso quiere decir perestroika- el modelo, reformarlo, cuando se trataba 
de cambiarlo en sus bases. Como no queremos que aquí pase lo mismo, hemos presentado un programa, que desde 
luego puede estar incompleto, pero no para “renovar” el modelo de capitalismo monopolista de estado, creído socialismo, 
sino para cambiarlo por un socialismo democrático, con real participación de los trabajadores y el pueblo, donde éstos, 
directa y democráticamente, sean los que tomen todas las decisiones que los afecten. Avanzar en esas dos direcciones 
principales: la socialización y democratización de la economía y la política, con paso firme y proyectos claros, es lo que 
creo hoy revolucionario en Cuba. Oponerse a ese curso es hacer contrarrevolución. 
HT: En tus textos, sobre todo en los últimos, eres muy crítico con las personas a cargo del liderazgo político de 
nuestro país, incluida la nueva dirección salida del VI Congreso del PCC. ¿Acaso ser revolucionario no incluye 
para ti la lealtad a los líderes históricos del proceso? 
PEDRO CAMPOS: No noto esa diferencia específica que tú acentúas entre mis actuales y anteriores textos. Nunca he 
criticado a las personas, critico a los métodos, al sectarismo entronizado, a los déficits democráticos, socializantes y 
libertarios del sistema estatalista, presentado como socialista. En definitiva me muevo en el mundo de las ideas. Mi 
generación en su mayoría, y yo en lo personal, hemos sido leales a los revolucionarios que han encabezado el proceso 
cubano. Mucho que hemos aguantado y callado para no afectar la cohesión de las filas revolucionarias. 
A los líderes, los hemos respetado siempre y desearíamos que pasaran a la historia como los que propiciaron las bases 
del socialismo marxista. Pero eso depende de ellos. Nuestras críticas y propuestas privadas y públicas son muestras de 
nuestra lealtad y no al revés. Desleales son los que prefieren oportunistamente ocultar o justificar lo mal hecho para 
preservarse una posición en la burocracia. 
No me considero un actor independiente del proceso revolucionario. He sido un activo participante en la obra 
revolucionaria y me siento comprometido con ella, aún cuando discrepe de no pocas acciones y políticas. Como 
historiador no confundo la lealtad con la ignorancia o la incondicionalidad. Menos con el miedo. No creo tampoco que lo 
revolucionario se mida por la lealtad a personas específicas, sino a los principios, a los métodos, a los objetivos y 
contenidos del proceso revolucionario. 
Los líderes políticos, siempre coyunturales, se equivocan, más mientras menos cuentan con los demás y naturalmente 
desaparecen. Si la revolución se confundiera con sus líderes, ésta podría desaparecer con ellos. Los líderes juegan 
importantes papeles en determinados momentos históricos en la medida en que son consecuentes con el carácter de los 
procesos revolucionarios. Cuando, por las razones que sean, dejan de serlo, pierden su legitimidad ante el pueblo, ante 
la historia. Los líderes, en el viejo sentido de la palabra, van perdiendo vigencia y cada vez más son los movimientos 
sociales, los principales protagonistas de los procesos revolucionarios. 
HT: ¿Qué pensadores, héroes, líderes y mártires de nuestra Revolución te han inspirado más en tu trabajo? 
PEDRO CAMPOS: Fidel y el Che, entre los más recientes, a pesar de que no comparto acciones y posiciones de ambos 
ante determinados acontecimientos o coyunturas. Aprendí de ellos a ser consecuente con mis principios, sin importarme 
las secuelas personales, a no confiar nunca en el imperialismo, a buscar siempre la verdad y a defenderla. Como todo 
cubano fui martiano primero y desde niño. Mis padres, maestros de escuela primaria, me inculcaron el conocimiento y el 
respeto de la obra martiana, a su vida de amor y sacrificios por la libertad. 
Por eso creo que en su conjunto la figura que más me impactó siempre fue la de José Martí, al que considero el más 
integral y brillante de todos los cubanos y vigente, pues todavía están por lograrse algunos de los objetivos revolucionarios 
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que se propuso. Martí no buscaba solo la independencia de España, pretendía una sociedad de iguales, “con todos y para 
el bien de todos.” ultra democrática, con la propiedad repartida como base de la libertad. Criticó adelantadamente el 
“socialismo” que se pretendiera desde el estado burocrático en “La futura Esclavitud.” Aunque es una figura física del Siglo 
XIX, su autoría intelectual del proceso revolucionario cubano, trasciende el Siglo XX y ya abarca el XXI. 
HT: ¿A qué se dedicaba Pedro Campos Santos antes de lanzar su propuesta de proyecto socialista 
autogestionario para Cuba? 
PEDRO CAMPOS: Siempre dediqué mucho de mi tiempo libre al estudio de la historia de Cuba, a la filosofía y a la 
economía política marxistas. Después de salir del Servicio Exterior, durante los años más duros del llamado Período 
Especial trabajé en el turismo, luego en una pizzería, hice de taxista, vendí libros y laboré como fotógrafo callejero, y en 
todo ese tiempo volví a estudiar a Marx, investigué sobre las causas de la caída del campo socialista, traté de explicarme 
mejor el fenómeno revolucionario cubano y fui conformando un conjunto de ideas sobre cómo enfrentar la compleja 
situación interna de mi país, sin olvidar que tenemos ahí mismo la amenaza imperial, garantizar la continuidad del 
proceso revolucionario y avanzar al socialismo. 
Ya cuando el IV Congreso del PCC en 1991 había presentado en mi núcleo del Partido un análisis de los problemas y un 
grupo de propuestas más o menos en la misma dirección que ahora –no fui yo solo, fueron muchos-; pero cuando Fidel 
en el 2005 dijo que los revolucionarios podríamos destruir la revolución si no enfrentaban los graves problemas de 
corrupción y burocratismo, y llamó a combatirlos, creí entender que andábamos en el mismo camino y me dispuse a 
hacer públicos mis análisis y propuestas. 
Escribí un libro sobre la autogestión empresarial y social y envié copias digitales a varios compañeros de la dirección del 
partido y el gobierno. Intenté publicar en Cuba sobre lo que había investigado y ante la negativa de la prensa oficial a dar 
cabida a mis artículos, empecé a difundirlos en las páginas internacionales de la izquierda: Rebelión, Kaosenlared, 
Insurgentes y otros. Todos mis artículos han sido enviados en su momento a Granma, Trabajadores y Juventude 
Rebelde. En fin antes de lanzar nuestras Propuestas Programáticas, en el 2008, realicé un amplio trabajo teórico y 
práctico de esclarecimiento y divulgación de las ideas de la autogestión socialista. 
HT: ¿Por qué lanzaste esa propuesta? ¿Puedes definir su sentido en dos palabras? 
PEDRO CAMPOS: Hemos lanzado varias propuestas. No solamente ésa. Ya había adelantado que en ocasión del IV 
Congreso presenté en mi núcleo un conjunto de propuestas en dirección a la democratización y socialización de la vida política 
y económica del país. En el 2006 al Congreso de la CTC presenté un plan general de socialismo autogestionario, publicado en 
Kaosenlared y otros. Luego en el 2007 publiqué “15 Propuestas concretas para la reactivación del socialismo en Cuba.” 
En el 2008, con vistas al VI Congreso del PCC presentamos “Cuba necesita un socialismo participativo y democrático. 
Propuestas programáticas” y en el 2011, una nueva edición de esas Propuestas Programáticas, contentiva de muchas de 
las sugerencias que recibimos, bajo el título: “Propuestas para el avance al socialismo en Cuba.” 
Nuestro objetivo siempre ha sido tratar de contribuir a la discusión nacional sobre los problemas de la revolución cubana 
en la etapa actual y hacer llegar tales ideas a todos los estratos posibles y desde luego a las discusiones del VI 
Congreso, por cuya realización me pronuncié cuando del tema no se hablaba. ¿Cómo definirlas en dos palabras?: 
socialización y democratización, que serían incompletas sin plena libertad. 
HT: ¿Puedes decirnos algo más del colectivo SPD, de “Pedro Campos y otros compañeros”? 
PEDRO CAMPOS: Somos combatientes revolucionarios, trabajadores y profesionales de diferentes edades, la mayoría 
con estudios universitarios y vida revolucionaria activa, todos hemos trabajado directamente en la base, como 
asalariados o como trabajadores libres. Tenemos obra escrita. 
Algunos tuvimos responsabilidades de nivel intermedio en el gobierno y hemos sido dirigentes de base del Partido y de la 
Juventud Comunista. Algún que otro compañero llegó a tener responsabilidades a nivel regional, provincial y nacional, 
como Directores o sub directores de órganos de prensa. 
Sin compromiso organizativo alguno, entre nosotros pueden encontrarse combatientes de la clandestinidad, miembros de 
la antigua Juventud Socialista, excombatientes de los Órganos de la Seguridad y de las Fuerzas Armadas, 
internacionalistas, diplomáticos, juristas, periodistas, economistas, teólogos, historiadores, filósofos, psicólogos, poetas, 
profesores universitarios, escritores, otros artistas, trabajadores manuales y de otras profesiones y oficios. 
Somos promotores de ideas y hemos ido ganando espacios y ampliando nuestra influencia. No nos encasillamos en 
ningún tipo de secta política, no pretendemos unanimidad ni imponer a nadie nuestros puntos de vista. Somos 
anticapitalistas y partidarios de un socialismo muy distinto al “real.” “de estado.” el conocido, que tenga como sujeto y fin 
al ser humano pleno, libre. 
HT: ¿Crees que lo que haces tiene repercusión entre los decisores públicos cubanos y los académicos que los 
asesoran? 
PEDRO CAMPOS: No sé hasta dónde la labor que hemos venido realizando varios compañeros en esta dirección pueda 
haber influido e los decisores públicos y en quienes los asesoran. Sí nos consta que leen lo que escribimos y algunas de 
nuestras propuestas están siendo instrumentadas. No creo que sea porque las hayamos hecho nosotros, sino porque la 
realidad misma las ha impuesto. 
HT: ¿Y en el pueblo? 
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PEDRO CAMPOS: Igualmente, no tenemos una forma concreta de medir el impacto en el pueblo, pero sí hemos recibido 
en nuestros correos electrónicos, de nuestro entorno y donde alcanzamos a llegar, comentarios a nuestros artículos y 
miles de opiniones de cubanos de dentro y de fuera, intercambiando, apoyando o criticando partes o el todo. 
Nos consta que nuestros escritos circulan ampliamente en la intranet cubana y fuera del ciberespacio, por otros medios. 
Nos percatamos de que si al principio éramos unos pocos hablando del tema abiertamente en la prensa internacional de 
izquierda, -en privado, en círculos académicos y políticos estrechos, siempre hubo quien los tratara, siempre han existido 
proyectos y propuestas autogestionarios-, ya hace algún tiempo, eso ha cambiado. 
Hoy hablar de cooperativismo y autogestión de los trabajadores como socialismo se va haciendo más común en nuestro 
país. El VI Congreso acaba de aprobar la extensión del cooperativismo y del cuentapropismo, aunque todavía con 
muchas limitaciones, pues son concebidos desde el estado-centrismo y sin entender aun que el cooperativismo y la 
autogestión de los trabajadores son las formas genéricas de producción en el socialismo que, para triunfar, tendrían que 
predominar e integrarse en un sistema de economía solidaria, tender al intercambio de equivalentes, con planificación 
democrática, de base comunal, para superar el aislamiento a que dichas formas productivas son sometidas por el 
mercado, los estados y los sistemas financieros del capitalismo. 
Ahora sabemos que en prácticamente todas las provincias hay compañeros que piensan similar o parecido y desde luego 
nuestra labor ha servido para ir aglutinando gente, acercar ideas, esclarecer posiciones de otros y en nosotros mismos. 
En este proceso hemos aprendido mucho. 
Publicado en Havana Times 
 
 

PROBLEMA RACIAL A LA AGENDA POLÍTICA 
 
Patricia Grogg 
LA HABANA, 21 jun (IPS) - Se prepara el terreno para que la búsqueda de soluciones contra prejuicios y manifestaciones 
discriminatorias por cuestiones raciales figure en la agenda de la próxima Conferencia Nacional del gobernante Partido 
Comunista de Cuba (PCC), junto a otros asuntos que preocupan a la sociedad. 
"Estoy seguro de que en esa cita de enero próximo, este problema tendrá una presencia. Además está presidiendo toda 
nuestra labor preparatoria. Es un tema que desde el Ministerio de Cultura estamos trabajando con mucha seriedad", 
comentó a IPS el titular de esa cartera, Abel Prieto. 
Según trascendidos, el PCC lleva adelante, aunque de manera discreta, una serie de consultas entre sectores 
intelectuales y de la sociedad civil para tomar el pulso a asuntos de interés ciudadano o que, como el racial, son motivo 
de debates y requieren ajustar políticas y programas que aseguren la inclusión y equidad social. 
"Próximamente vamos a tener una reunión en el Comité Central (del PCC) para debatir los lineamientos que debemos llevar a 
la Conferencia Nacional del partido", dijo en un reciente seminario académico realizado en La Habana, Heriberto Feraudy, 
presidente de la comisión de lucha contra el racismo y la discriminación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 
La Conferencia Nacional del PCC está convocada para fines de enero de 2012, a fin de tratar asuntos internos de la 
agrupación, luego que su sexto congreso, de mediados de abril, dedicó sus sesiones de tres días a definir la estrategia 
para actualizar el modelo económico. 
Pero los debates previos a esa cita pusieron sobre la mesa un sustancioso menú de problemas, no solo económicos, que 
marcan todo un desafío para el PCC, definido constitucionalmente como "vanguardia organizada de la nación cubana" y 
"fuerza dirigente y superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes" hacia la 
construcción del socialismo. 
"El tema (racial) va a la Conferencia. No es suficiente enfrentar el problema desde la cultura o una comisión de la Uneac, 
es necesaria una agenda, un programa nacional", sostuvo Feraudy, partidario de actuar "sin miedo" a la hora de afrontar 
este tipo de asuntos, porque, subrayó, nadie ha hecho más que la Revolución Cubana por la población afrodescendiente. 
Zuleica Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro, coincide con otros analistas en que los prejuicios raciales y las 
manifestaciones de discriminación por el color de la piel persisten en hábitos, formas de pensar y actitudes que las 
personas muchas veces reproducen a escala intrafamiliar y, por ello, es necesario "combatir socialmente el tema con 
todas las armas posibles". 
"Es cierto que hemos creado las bases para eliminar los prejuicios racistas, pero eso no quiere decir que lo hayamos 
logrado. La Revolución Cubana destruyó estructuralmente el racismo, es un edificio que logramos derrumbar, pero no 
hemos terminado de barrer todos los escombros", graficó Romay en declaraciones a IPS. 
En ese sentido, la funcionaria consideró que el gobierno de Raúl Castro tiene muy claro que, dentro del "espectro 
ideológico" de la situación nacional, el tema racial es algo que hay que discutir y sobre lo cual es necesario actuar 
políticamente. "Confío mucho en que la Conferencia lo discuta" y que también lo haga el parlamento, comentó. 
Según los estatutos del PCC, la Conferencia Nacional es un encuentro que puede ser convocado entre uno y otro 
congreso para tratar "asuntos importantes de la política del partido". Además, este cónclave, que será la primera vez que 
se realiza, tiene facultades para realizar cambios en el Comité Central de la organización. 
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Expertos y proyectos ciudadanos, como la Cofradía de la Negritud, han solicitado en reiteradas ocasiones a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (parlamento) la integración de una comisión para asuntos raciales, que se sumaría a las que 
ya existen en la UNEAC y en la Biblioteca Nacional y tratan el tema desde distintas aristas. 
A la vez, algunos estudiosos consideran que el debate sobre este problema debe salir de los espacios académicos, 
ampliarse a barrios y comunidades y hacerse público. "Si en algún lugar vale la pena hacer un debate responsable, 
crítico autocrítico, es en Cuba, por su moral, ética e historia", consideró el escritor y ensayista cubano Roberto Zurbano. 
Durante un seminario académico sobre Cuba y los pueblos afrodescendientes en América, realizado el 13 y 14 de este 
mes, Zurbano estimó que esta discusión en su país ha sido "pobre en términos cuantitativos y propositivos" y que no 
existen experiencias mediáticas, pedagógicas, colectivas o comunitarias que permitan sistematizar el problema. 
El intelectual también lamentó la carencia de instituciones sociales "propias" desde las cuales se puedan desarrollar 
investigaciones, defender proyectos individuales y grupales, empoderar comunidades y proteger a los más vulnerables. 
"Si dichas instituciones son necesarias o no para una sociedad como la nuestra, eso lo dirá el modo en que ellas logren 
llenar un vacío ideológico y social que hoy erosiona y atrasa a nuestra población negra detenida entre el silencio, la falta 
de reconocimiento, las escasa promoción social así como las nuevas formas de discriminación racial", señaló. 
Estudios del politólogo Esteban Morales indican que más de 60 por ciento de las 11,2 millones de personas que viven en 
Cuba son no blancas (entre negros y mestizos). Sin embargo, el Censo de Población y Viviendas de 2002 baja a solo 10 
por ciento la cantidad de los que manifiestan pertenecer a la población negra y cerca de 25 por ciento se declaran 
mulatos o mestizos. 
 
 

PROPUESTA DE LA COFRADÍA DE LA NEGRITUD 
 
Tareas y acciones dirigidas a obtener resultados progresivos y objetivos en la eliminación de las manifestaciones de 
discriminación racial existentes en la sociedad cubana, así como en la reducción de la desigualdad racial fortalecida en 
los últimos años 
1. Que el Parlamento cubano organice y lleve a cabo durante la próxima Legislatura una audiencia parlamentaria donde 

se analicen las manifestaciones de racismo y/o discriminación racial existentes en nuestra sociedad. 
2. Que la comisión permanente del Parlamento cubano que corresponda presente durante la próxima Legislatura un 

dictamen sobre la existencia de manifestaciones de racismo y/o discriminación racial en Cuba. 
3. Establecer el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial cubano, inspirado en la entidad de igual nombre 

de la Organización de las Naciones Unidas. 
4. Establecer una Comisión Nacional que atienda y coordine la aplicación de la política del Estado cubano sobre la 

cuestión racial, y que responda por ello. 
5. Introducir en el sistema educacional, con un enfoque científico y multidisciplinario, los cambios apropiados en los 

diferentes niveles que permitan a los educandos una efectiva formación de valores, que considere aspectos éticos, 
históricos, axiológicos, etc., de modo que se fortalezcan en ellos los valores de igualdad y humanismo y se restrinjan 
las expresiones de actitudes discriminatorias y hostiles contra otras personas. 

6. Incorporar en los planes de estudio de los diferentes niveles de enseñanza el tratamiento apropiado de los aportes 
realizados por los negros africanos y sus descendientes al progreso económico del país, a la forja de la nacionalidad 
cubana y a la configuración de la identidad del pueblo cubano. 

7. Establecer en el corto plazo nuevas vías apropiadas que permitan el acceso proporcional de personas de familias 
pobres a los centros estudiantiles de excelencia, así como a las carreras universitarias que no existen en las sedes 
municipales y donde se forman intelectuales, ingenieros, diplomáticos, científicos, etc.  

8. Mejorar las condiciones y calidad de los procesos docente-educativo y formativo, así como las condiciones materiales 
en las escuelas con una elevada proporción de alumnos pertenecientes a familias pobres; en particular, en las 
escuelas de oficios, y propiciar una mejor atención social y comunitaria a esos centros. 

9. Crear en zonas habitadas mayoritariamente por familias pobres casas de estudio que aseguren las condiciones apropiadas 
para la preparación individual de los estudiantes interesados que carecen de tales condiciones en sus hogares. 

10. Establecer de manera apropiada medidas prácticas basadas en principios de acción afirmativa, particularmente en las 
esferas educacional y laboral. 

11. Incluir en el plan de construcción de viviendas contemplado en el programa presupuestario de cada año una 
proporción apropiada de las mismas destinada al mejoramiento de las condiciones habitacionales de familias que 
viven en albergues, ciudadelas, barrios marginales, etc. 

12. Poner en práctica programas realizables y controlables de medidas emergentes, dirigidas a atenuar o eliminar en 
plazos apropiados las penurias de diferente tipo que padecen las familias que viven en condiciones de miseria o de 
acentuada pobreza. 

13. Establecer, en el corto plazo, mecanismos efectivos de control y supervisión que impidan que las bolsas de empleo y 
agencias empleadoras, que determinan el acceso de trabajadores a puestos de trabajo en tiendas recaudadoras de 
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divisas, el turismo, las firmas y corporaciones, continúen mostrándose como instrumentos de políticas discriminatorias 
de la población negra y mestiza.  

14. Eliminar en las convocatorias de empleo y de formación profesional cualquier requisito referido al color de la piel o a 
la presencia física de las personas aspirantes. 

15. Promover el tratamiento apropiado de las temáticas raciales en los medios de difusión masiva, con enfoque científico 
y multidisciplinario, que considere los diversos aspectos de la cuestión racial y que propicie el debate constructivo en 
los distintos espacios de opinión existentes y por crear. 

16. Que las organizaciones que realizan labor ideológica con su membrecía y entre la población incorporen entre los 
fines de aquella el tratamiento apropiado de la cuestión racial. 

17. Impulsar la puesta en práctica de medidas que permitan, apropiadamente, la presencia proporcional y efectiva de 
personas negras y mestizas en los medios artísticos, particularmente en la televisión, el cine y el ballet. 

18. Establecer alternativas apropiadas al uso exclusivo de los exámenes de ingreso para acceder a los distintos tipos de 
enseñanza.  

19. Asegurar que la actuación preventiva de la policía no continúe dando la impresión de que procede por estereotipos 
fundados en el color de la piel de las personas, ni que existe un trato diferenciado a la ciudadanía por esa razón 

20. Reconocer el derecho a la existencia legal de organizaciones sociales y comunitarias que se propongan contribuir a 
los esfuerzos de la nación dirigidos a eliminar el racismo, la discriminación y la desigualdad raciales. 

21. Propiciar, debidamente, la prestación de atención sistemática por parte de las entidades sociales y comunitarias a la 
situación de la población penal, en coordinación con las autoridades responsables. 

22. Considerar en los controles demográficos y estadísticos pertinentes, la información sobre el color de la piel de las 
personas a que se refieren tales controles. 

23. Asegurar la prestación de una atención diferenciada a las provincias del país, que permita de manera efectiva, acortar 
las desigualdades de diverso carácter existentes entre las más adelantadas y las más atrasadas; esta actitud debe 
estar expresada en los lineamientos y cifras de cada año. 

24. No considerar más la cuestión racial como un tema tabú y promover el tratamiento constructivo de la misma por parte 
de los diversos actores sociales. 

25. Diseñar una nueva política racial que tome en cuenta los avatares del devenir histórico del problema racial, 
fundamentada científicamente, y que pueda ser puente seguro hacia la integración y dignificación plenas de los 
cubanos y cubanas.  

26. Poner en práctica mecanismos y procedimientos adecuados que permitan mejorar las posibilidades económicas de 
familias pobres a partir de la iniciativa y capacidad que tengan para ello. 

27. Que las instituciones que estudian la vida y el legado de José Martí promuevan entre la población cubana un mejor 
estudio y conocimiento de las ideas del Apóstol sobre la cuestión racial en nuestro país. 

28. Que las entidades que se ocupan del estudio de la vida y el legado de Antonio Maceo promuevan en la población 
cubana un mayor estudio y mejor conocimiento de las ideas del Titán de Bronce sobre la cuestión racial en nuestro país. 

29. Favorecer el desarrollo de relaciones de diverso tipo con los países africanos y de la diáspora africana, 
particularmente en la variante pueblo a pueblo, en correspondencia con las posibilidades reales. 

30. Otorgar a Mariana Grajales Coello la condición honorífica de Madre de la Patria, como merecido reconocimiento a su 
singular actitud fundacional, y como símbolo de la contribución de las mujeres cubanas, en particular de las madres, a 
la formación del elevado espíritu patriótico del pueblo cubano. 

31. Promover la realización de investigaciones científicas y sociológicas sobre aspectos relacionados con la temática racial, 
garantizando a la vez que sus resultados se socialicen adecuadamente e instrumenten en la política del Estado al respecto. 

32. Proporcionar una efectiva atención social y comunitaria a los contingentes de trabajadores que laboran 
permanentemente fuera de sus provincias, en coordinación con los organismos a los que pertenecen, de manera que 
se propicie el crecimiento ciudadano de esos trabajadores. 

33. Promover la realización de eventos de reflexión, en los lugares apropiados para hacerlo, sobre las ideas expresadas 
por el Presidente cubano en torno a la cuestión racial en el libro “Cien Horas con Fidel”. 

34. Establecer que en las estructuras provinciales exista un funcionario o cuadro con la preparación requerida que tenga 
la responsabilidad de atender la puesta en práctica en su provincia de la política nacional sobre la cuestión racial. 

35. Permitir la creación de espacios religiosos en los que se puedan institucionalizar los sistemas religiosos de raíces 
africanas que decidan hacerlo. 

36. Fomentar la venta de productos y servicios para los cuidados de belleza que tomen en cuenta las especificidades 
físicas de la población negra y mestiza. 

37. Establecer medidas que propicien una mayor satisfacción de los requerimientos nutricionales específicos de los niños 
menores de las familias con ingresos claramente insuficientes. 

38. Fomentar la reedición de obras de los principales exponentes del pensamiento antirracista cubano, así como de 
autores que hayan expresado de manera relevante el ideario y los valores de la negritud cubana. 

39. Propiciar que el debate de la cuestión racial sea incorporado apropiadamente en los procesos de discusión de los 
eventos cimeros de las organizaciones políticas y de masas. 
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40. Incorporar el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial al programa nacional de 
conmemoraciones de cada año. 

41. 40.Asegurar que la atención social y comunitaria sea más eficiente en propiciar mejores posibilidades para el cuidado 
de la condición ciudadana de las personas de la tercera edad, particularmente, en las familias pobres. 

42. Que la Federación de Mujeres Cubanas incorpore a su discurso y a su accionar antidiscriminatorios en atención al 
género, el tratamiento consecuente a la cuestión de la discriminación que sufren las mujeres no blancas en diversas 
esferas debido a su condición racial. 

43. Que la Central de Trabajadores de Cuba incorpore a su discurso y accionar la atención apropiada a la cuestión de la 
discriminación de trabajadores y trabajadoras no blancos en algunos sectores de la actividad laboral.  

44. Que la Federación Estudiantil Universitaria incorpore a su discurso y quehacer la atención requerida por la cuestión 
racial, en particular, a la insuficiente presencia de no blancos en diversas carreras y áreas de la actividad universitaria.  

45. Ponderar en las políticas del país la concepción de que el respeto consecuente de la diversidad puede ser una vía 
apropiada para fomentar la unidad nacional.  

46. Propiciar, en semejanza de oportunidades, la vigencia y desarrollo de las manifestaciones culturales a través de las 
cuales los afrodescendientes expresan su espiritualidad y sus maneras de aprehender la realidad. 

47. Establecer vías y medidas apropiadas, en el corto plazo, que posibiliten limitar de manera efectiva la expresión de las 
desigualdades de diverso tipo existentes hoy en las actitudes conductuales de las jóvenes generaciones de cubanos y 
cubanas. 

48. Establecer como objetivo social prioritario de las políticas del país la promoción del principio de igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas de manera real y efectiva  

La Cofradía de la Negritud considera que esta propuesta puede ser una contribución útil. 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/06/23/propuesta-de-la-cofradia-de-la-negritud/  
 
 

ACTIVISMO SE ENFRENTA AL RACISMO EN CUBA  
 
Redacción IPS Cuba 
HAVANA TIMES, 26 junio — “Enmascarado”, “vergonzante” y “sutil” fueron algunos de los calificativos de especialistas y 
asistentes al último debate del proyecto ciudadano Cofradía de la Negritud, convocado para analizar el racismo que 
persiste en la sociedad cubana contemporánea. 
En la representación de la mayoría de las personas sobreviven esquemas mentales racistas, que provocan limitaciones a 
grupos poblacionales como negros y mestizos, dijo Pablo Rodríguez, director del Instituto Cubano de Antropología. 
El experto integró el panel junto a la investigadora Gisela Arandia, el editor y ensayista Roberto Zurbano y como 
moderador el cófrade Tato Quiñones, en los debates celebrados este sábado en la Casa Comunitaria de Cultura de La 
Ceiba, barrio capitalino. 
Rodríguez definió este fenómeno en la isla caribeña como “el racismo de pero”. “Yo no soy racista, pero…” es una expresión 
común, con la cual se intenta declararse libre de ese tipo de prejuicio y seguidamente se exteriorizan concepciones negativas y 
de rechazo a los afrodescendientes, explicó, sobre la base de investigaciones realizadas en su instituto. 
Además de constituir víctimas de ataques verbales u otros gestos, las personas no blancas están en desventaja: son 
minoritarias en el acceso a sectores emergentes de la economía cubana como el turismo y están sobre-representadas en 
espacios de pobreza y entre quienes tienen viviendas más precarias, abundó. 
El investigador alertó que el gran peligro de este problema radica en que se vuelve “normal” y “natural”, incluso para 
quienes lo sufren directamente. Así, insistió, esta tendencia inmoviliza a la sociedad y limita el desarrollo humano, la 
principal meta del proceso revolucionario iniciado en 1959. 
Por su parte, Roberto Zurbano leyó su propuesta de 12 dificultades del movimiento en Cuba contra el racismo, definido 
por él como “neoracismo”, por sus particularidades. Estas pautas integran un ensayo del autor presentado por vez 
primera en el seminario “Cuba y los pueblos afrodescendientes en América”, desarrollado el 13 y 14 de junio en el 
capitalino Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan Marinello”. 
Entre ellas, mencionó no tener instituciones propias, la ausencia de una teoría para enfrentar este problema, pocas 
posibilidades para recabar fondos y realizar acciones, escasa presencia de la diversidad racial en medios de comunicación 
masiva, educación pública no inclusiva, e invisibilidad de la presencia negra y mestiza en la historia nacional. 
El escritor Tomás Fernández Robaina propuso organizarse para realizar un congreso nacional sobre racismo, algo que 
no se ha concretado en la historia de la isla. En tanto, activistas como Irene Esther Ruiz, Daysi Rubiera y Gisela Arandia 
abogaron por integrar el enfoque de género a estas iniciativas de transformación social. 
Asimismo, el público acordó debatir en el próximo encuentro de la Cofradía una serie de demandas en este sentido, para 
presentarlas al Partido Comunista de Cuba, que tendrá en enero de 2012 su Conferencia Nacional. 
El jueves 23, este grupo autogestionado lanzó vía correo electrónico, en su boletín titulado “Desde la Ceiba”, 48 “tareas y 
acciones dirigidas a obtener resultados progresivos y objetivos en la eliminación de las manifestaciones de discriminación 
racial existentes en la sociedad cubana, así como en la reducción de la desigualdad racial fortalecida en los últimos años”. 
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Estas propuestas serán analizadas y revisadas en el foro de la Cofradía, cuya próxima edición estará a cargo de la juventud. 
Según Tato Quiñones, cada vez más se acercan a este espacio personas jóvenes a quienes se les puede legar esta tarea. 
 
 

CUBA: DOCE DIFICULTADES PARA ENFRENTAR AL (NEO) RACISMO 
O DOCE RAZONES PARA ABRIR EL (OTRO) DEBATE 
 
Roberto Zurbano 

(En 1812 se sucede el horrible asesinato de José Antonio Aponte, considerado el primer cubano en revelarse contra el 
gobierno colonial español. En 1912 ocurrió la matanza de centenares, quizás miles, de militantes del Partido 

Independiente de Color y…nos estamos acercando al 2012. El doce es un número que tiene otras cábalas en la historia 
cubana, pero yo quiero, con este texto de 12 cuartillas, exorcizar los malos augurios que señalan al 2012, también, como 

un año fatal para los negros cubanos y esta es, ni visionaria ni apocalíptica, mi propuesta revolucionaria).  
En Cuba, para cualquier afrodescendiente, afrocubano o negro cubano – confieso que tales definiciones las trato con 
toda relatividad y pertinencia- es una gran oportunidad participar del proyecto de la Revolución, cuyas virtudes mayores 
han sido, por una parte, su radicalidad al lado de los pobres de la tierra y, por la otra, su paternalismo. Paradojas como 
estas se encuentran en el largo camino andado por una Revolución que signa cuatro generaciones, donde el debate 
sobre las problemáticas raciales se asume, desde espacios muy cerrados, marcados por una timidez dialógica y 
propositiva, junto a la falta de perspectivas políticas que adviertan su peligrosa futuridad; situación poco propicia para  
socializar las investigaciones, discusiones y conocimiento acumulado en las últimas décadas por un grupo de 
especialistas, líderes y pensadores con vocación política que no han podido hacer públicas sus propuestas de trabajo y 
sus experiencias comunitarias, pedagógicas o comunicacionales,  ni siquiera pensar en su posible sistematización. 
Me permito apuntar dos cuestiones de principios en este análisis. 
Primero: Asumo que estas discusiones expresan la urgente necesidad de nuestras comunidades negras y de una buena 
parte de la población, así como  una nueva etapa –menos indiferente, aunque aun poco receptiva- de las instituciones 
sociales y políticas cubanas que deben pronunciarse y enfrentar las problemáticas raciales heredadas y producidas por 
nuestro proyecto social revolucionario. Este principio no debe convertir el debate racial en rehén del diferendo Cuba-
Estados Unidos; no lo digo subestimando tal diferendo, sino para que no se sobredimensione el mismo en nuestro 
debate, tendencia muy marcada en los últimos tiempos.  
Segundo: Rechazo la idea de que el espacio de la cultura es insuficiente para discutir y resolver tales problemáticas; con 
tal presupuesto se disolvió el Proyecto Color Cubano y su pliego de demandas elaborado, durante largo tiempo en varios 
espacios participativos de la Isla que fueron desde varios proyectos comunitarios y culturales hasta una Comision de 
Trabajo en el Comité Central del PCC. Tal idea, por burocrática y apolítica, es una visión reductora de la cultura que 
desconoce la fuerza del campo cultural como el espacio más significativo donde se dirimen las grandes batallas 
ideológicas, económicas y políticas de hoy. Y es una falta de reconocimiento a una vanguardia intelectual que desde 
finales de los años noventa discutió con fuerza –incluso en presencia de Fidel Castro- varios temas críticos, en especial 
el modo en que nuevas formas del racismo se venían registrando en la sociedad cubana de aquel momento. 
La necesidad más urgente de debatir este tema; no sólo en La Habana, sino en toda la Isla, será una manera de 
responder al creciente malestar de comunidades y personalidades negras, mestizas y blancas que no encuentran cómo 
encauzar sus preocupaciones; igualmente, es un buen modo de reconocer las distintas maneras en que se vienen 
construyendo, resintiendo y dislocando las miradas políticas de recientes organizaciones ciudadanas que tratan el tema 
desde varios enfoques políticos y proyecciones sociales. 
  Ser negro en Cuba brinda la oportunidad de asumir una tremenda herencia histórica y cultural que debe replantearse 
todos los días, defenderla a cada hora y  reivindicarla a cada minuto, porque hay también  toda una herencia colonial y 
racista que ha venido acompañando, más bien dominando y vigilando la primera. No entender cómo se expresa hoy esta 
dualidad histórica, ni asumirla críticamente, es la primera dificultad que ha tenido el negro para ser un ciudadano pleno. 
Esta persona a quien la Revolución abre todas sus puertas y no se da cuenta por qué se le cierran algunas, ni llega –la 
mayoría de las veces- a ocupar ese lugar merecido en la sociedad, a pesar de tanto esfuerzo personal, familiar y social.  
Las causas de esas razones duermen en la etapa pre-revolucionaria; pocos autores nuestros revelaron esa culpa de 
quienes heredaron la colonialidad del poder y del saber en nuestra sociedad: los blancos cubanos productores y herederos 
del poder y de una ideología colonial que aún sobrevive o reaparece en determinados espacios, artífices de una hegemonía 
que la Revolución heredó sin autocriticarse, tal y como pedía el luchador y ensayista marxista Walterio Carbonell. Dicha 
autocrítica, ausente durante décadas, sigue ocultando otra culpa más reciente, de los años sesenta, que es no haber dado 
a los negros aquel segundo empujón emancipatorio que sí tuvieron otros sectores como las mujeres o los campesinos. 
 La segunda dificultad parte de esa propia culpa: es el silencio, la falta de debate social  y también de espacios 
institucionales donde  describir, discutir, enjuiciar y castigar cada acto racista inconsciente o no, institucional o no, que sufre 
cualquier negra o negro cubanos cada tres minutos en las calles, los centros de trabajo y estudio, los medios de difusión 
masiva, las esquinas del barrio, las discusiones familiares y hasta en la cama. Es cierto que faltan otras muchas discusiones 
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en la sociedad cubana, pero ninguna como esta ausencia ha deteriorado más la credibilidad del proyecto social ante una 
mayoría negra que hizo y hace de la Revolución su conquista, su espacio de realización y su horizonte utópico. 
Nuestra tercera dificultad está en no tener instituciones sociales propias, donde los negros reconstruyan y compartan 
sus particulares historias, y legitimen tradiciones, como suele ocurrir, por ejemplo,  en algunas de las sociedades de 
origen hispano que abundan en Cuba. No creo que estas sean el modelo adecuado, pero pienso en una propuesta que 
mezcle la antigua Sociedad de Color y la Sociedad de Estudios Afrocubanos; la primera sólo para las llamadas personas 
de color y la segunda fundada por Fernando Ortíz en 1936, con un carácter más abierto, indagador y participativo, pues 
ambas fueron puntuales foros de preocupaciones sociales sobre los problemas raciales en Cuba. Luego, desde tales 
espacios, elevar esa autoestima pisoteada con frecuencia, desarrollar investigaciones, defender proyectos individuales y 
grupales, fomentar liderazgos, empoderar comunidades, proteger a los más vulnerables, contar con su propia revista o 
boletín y trabajar por sí mismas y junto al Estado en la realización plena de sus miembros.  
No se trata de aislarse del conjunto de la sociedad, ni construir un ghetto para nuestras libertades cívicas, sino un lugar 
desde el cual refrendarlas, un foro de escucha e intercambio permanente sobre la vida cotidiana del negro en Cuba, 
donde tome cuerpo un objetivo social que no está definido en algún otro espacio de la sociedad civil cubana. Si dichas 
instituciones son necesarias o no para una sociedad como la nuestra eso lo dirá el modo en que ellas logren llenar un 
vacío ideológico y social que hoy erosiona y atrasa nuestra población negra, detenida entre el silencio, la falta de 
reconocimiento, la escasa promoción social, así como las nuevas formas de discriminación racial. Urge encontrar 
espacio, definición y proyección de lo que ya podría identificarse como un movimiento de lucha contra el racismo en 
Cuba, quizás la solución esté –más allá del propio de los negros- en hallar un espacio para una nueva organización de la 
sociedad civil cubana que acoja este creciente movimiento antirracista.  
Llamo neo-racismo a un fenómeno que integra gestos, frases, chistes, críticas y comentarios devaluadores de la 
condición racial (negra) de personas, grupos, proyectos, obras o instituciones. No se trata de simples gestos u opiniones 
personales marcadas por el prejuicio racial, sino de conductas que ejercen tal prejuicio sin miramientos y se producen 
hoy en espacios públicos institucionales o no –incluyendo los medios de difusión y la publicidad- que resultan lesivas y 
humillantes para aquellos a quienes se dirige, aunque algunos les aceptan acrítica o irremediablemente. Se suman a 
esto ciertas prohibiciones burocráticas, limitaciones administrativas y exigencias policiales que, injustificadamente, 
colocan a las personas negras en desagradables situaciones por su evidente o velado matiz racista; dichas situaciones  
aunque no siempre resulten denunciadas, publicadas o criticadas por aquel que las sufre, forman parte de un creciente y 
cotidiano anecdotario que suele atravesar todas las generaciones, profesiones y sexos de estas personas, generalmente 
de tez muy oscura, haciendo un énfasis mayor entre los jóvenes, pero también entre mujeres y ancianos.  
Dichas manifestaciones neo-racistas vienen expresándose, desde mediados de los años ochenta, con cierta impunidad a 
través de chistes, comentarios, declaraciones e  imágenes publicitarias; pero también de modo muy sutil en la presencia 
excesiva de personas negras  en barrios marginales, en cárceles, en trabajos manuales y mal renumerados y otro 
“oficios” de dudosa reputación social, contrastando con la escandalosa ausencias de personas negras en importantes 
sectores de la sociedad, que van desde los medios masivos, pasando por los esplendorosos espacios turísticos y del 
mercado en divisas hasta las altas esferas del Estado. No se trata de un fenómeno que irrumpe con la crisis económica y 
la caída del campo socialista; creo que el neo-racismo adquiere en los años noventa una velocidad, visibilidad y 
mutaciones muy significativas, pero germinó en etapas anteriores al llamado Periodo Especial. 
Y ¿quiénes son los nuevos racistas? Suelen ser personas blancas, pero también mestizos –y en menor medida, negros- 
que asumen posiciones ideológicas y culturales marcadas por un núcleo eurocéntrico, prepotente y prejuicioso, 
privilegiado social o económicamente por algún tipo de poder o legitimaciones simbólicas del mismo. Una buena parte de 
las reacciones de muchos negros con respecto a los actos racistas que se ejercen contra ellos, suelen señalarse como 
racismo al revés que pueden llegar, en situaciones extremas, a respuestas violentas; sin embargo, esa compleja 
respuesta reactiva es otro fenómeno cuyo análisis valdría la pena hacer en otro texto donde se explique la incapacidad 
de ser racista sin una relación de poder, carencia característica de esa masa negra que suele discriminarse. Por 
supuesto, las excepciones de esta regla pueden explicarse a través de dicha relación de poder. 
Estas nuevas formas de racismo deben ser descritas, corroboradas y evaluadas desde enfoques y metodologías 
diversas que nos permitan re-conocerlas. El rechazo a la teoría como instrumento necesario en las prácticas políticas de 
los movimientos negros es una cuarta dificultad, pues su ausencia nos incapacita para responder con eficiencia y 
profundidad ante los grandes retos históricos, políticos y conceptuales que aparecen en el camino de nuestra lucha cada 
día. Una buena parte de la teoría que se ha ocupado de profundizar en la epistemología, estructuras y categorías 
históricas, antropológicas, sociológicas y políticas de y sobre el sujeto negro, se han venido generando en los sucesivos 
enfoques aportados por los indistintamente llamados estudios de raza, negros, africanos, culturales, postcoloniales, 
subalternos y decoloniales. Asumir estos y otros abordajes permitirá contrarrestar la escasez, ausencia, desactualización 
y/o rechazo a la teoría que suele abundar, incluso, entre académicos de la isla. Concientizar esta necesidad permitirá 
avanzar, más adelante, hacia los imprescindibles enfoques trans e interdisciplinarios que estas problemáticas demandan. 
Lamentablemente, hoy se pretende paliar la colonización del pensamiento con cierto academicismo de moda que, más 
que acompañarnos, secuestra y entorpece la mirada antirracista, atiborrándola de metodologías asépticas, incansables 
debates terminológicos y enfoques desconectados de los sujetos, las realidades y los conflictos sociales.  



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 11 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

Es menester reivindicar una historia y un pensamiento propios de alta elaboración, que no es usual encontrar en las 
bibliografías sobre el tema, pero que existe, y es un formidable instrumento de lucha. Si contamos con ese legado de 
nuestros mejores pensadores, teorías y conceptualizaciones históricas y contemporáneas, debemos hacer un esfuerzo 
para sistematizarlas y discutirlas, insertadas en los debates científicos y políticos actuales, activando así las condiciones 
propositivas de este conocimiento.  Finalmente, junto a la necesidad de indagar en la historia propia, es necesario 
defender el activismo social y político que algunos académicos y científicos sociales ejercen, estimulando que acerquen 
teorías y conceptos al terreno de los debates y propuestas del movimiento antirracista. 
También debo señalar autocríticamente -y es la quinta dificultad- que ha faltado la necesaria conciencia racial para 
exigir nuestros derechos y cumplir nuestros deberes. La conciencia racial ha sido un importante componente de la 
conciencia social de un país mezclado a la fuerza –no olvidarlo- y es la raíz que dignifica un color de la piel, una religión o 
una cultura que fue y –a ratos- sigue siendo devaluada, aunque el mercado cínicamente juegue a una hipócrita 
aceptación de sus códigos. El origen étnico o la nacionalidad de muchos padres o abuelos alcanza hoy un matiz tan 
pragmático que cuando se habla de conciencia racial hay un oportunista rechazo a su significado político; olvidando, 
entonces, a José Antonio Aponte, Antonio Maceo, Juan Gualberto Gómez, Quintín Banderas, Jesús Menéndez, Nicolás 
Guillen y Walterio Carbonell, pero también a Benkos Biohó, Zumbí, Patricio Lumumba, Malcom X o Nelson Mandela.   
Cuando hablo de comunidades negras, aclaro, no me refiero a una comunidad pura y exclusivamente de sujetos negros; sino 
de negros, mestizos y también blancos -pobres o no, marginados o no- que comparten por elección o sin ella, el destino de 
una cultura, una herencia y un espacio de mayoría negra; este es un concepto operativo e inclusivo que en este documento 
prefiero utilizar para marcar los espacios y grupos sociales donde el elemento cuantitativo dominante son los negros y sus 
preocupaciones actuales. En tales comunidades, en términos cualitativamente crecientes, se vienen generando y 
sistematizando opiniones, preocupaciones, análisis y propuestas sobre las problemáticas raciales que viven los sujetos que 
actualmente comparten dichos espacios. Allí se intercambian, en el plano cotidiano y en el plano institucional, evidencias de las 
diferencias y los conflictos raciales  en el ámbito de lo familiar, lo laboral, lo religioso, lo barrial y otras redes culturales y 
políticas, formales e informales, que conectan dichas comunidades con otras y con la sociedad toda. 
En este mundo globalizado desde hace medio milenio, los negros somos un sujeto transnacional que compartimos 
historias, dolores, culturas y sueños semejantes en cualquier esquina del mundo. De manera que, a mi juicio, y más allá 
del criterio de Du Bois sobre la doble conciencia del negro, creo que compartimos una conciencia triple: la racial, por 
supuesto; la conciencia de la nación a la cual pertenecemos, pero también  una conciencia transnacional que ha estado 
emergiendo en las últimas décadas como conciencia de lucha, una conciencia descolonizadora, compartida con los otros 
condenados de la tierra, como nos enseñó Franz Fanon, para alcanzar un presente de vindicación y de igualdad. 
Y esa triple conciencia nace en similares realidades marginadas de comunidades enteras que comparan sus necesidades 
materiales, políticas y espirituales como sujetos  herederos del dolor ancestral de aquel afrodescendiente esclavizado o 
colonizado y entre quienes esta no es una conciencia de gabinete, lista para conmemoraciones y manipulaciones políticas; 
sino una conciencia crítica, autocrítica, creadora, pedagógica en el sentido más diverso y no en el sentido de ilustración; una 
conciencia luchando por un espacio en el que quepa la crítica a los gobiernos, a las instituciones, a los medios masivos, al 
conservadurismo, al individualismo feroz, a los racismos y discriminaciones de todo tipo y que nos permita crear espacios 
de opinión y de demandas, de empoderamiento y de dignificación, de modelos culturales y de acciones afirmativas. 
Hay una sexta dificultad que constituye otro espacio falto de autocrítica: Es el daño que causa, al interior del propio 
grupo de personas que luchan contra el racismo, las visiones machistas; esa visión estrecha de la masculinidad, 
demasiado tradicional y conservadora, que regatea el lugar conquistado por la mujer, subvalorando desde su presencia 
hasta su imprescindible aporte político y organizativo, así como su capacidad de negociación. Particularmente en el caso 
de la mujer negra se subestiman sus históricas tácticas de sobrevivencia, resistencia y formas del diálogo. Es una muy 
especial alianza estratégica la que corresponde a hombres y mujeres negros; igualmente es importante reconocer en los 
homosexuales negros –gays y lesbianas- una potente fuerza antidiscriminatoria que debemos aprender a comprender y 
acompañar. Este machismo constituye una repudiable práctica que reproduce, al interior de la familia y las comunidades 
negras, la dominación colonial, además de deteriorar la unidad, la autoestima, la memoria y la futuridad de proyectos 
colectivos en el orden cultural, social y político. 
La pobreza de las comunidades negras suele ser una de las expresiones más contundentes de  la asimetría estructural 
que caracterizan las sociedades caribeñas y latinoamericanas, donde la pobreza y otras desigualdades también tienen 
color. En nuestros barrios pobres o marginales, la mayoría sigue siendo negra y mestiza. Este es un mundo que apenas 
conoce la acumulación de capitales y mucho menos la disposición de estos a circular entre personas, organizaciones, 
proyectos o comunidades negras. No existe patrimonio material heredado ni capacidad económica autónoma y tampoco 
es fácil encontrar fondos, préstamos, becas, ayudas, patrocinios u otros modos de financiamiento no estatal, 
especialmente en este momento de la economía cubana en que el mercado laboral se reajusta y amplia en el sector 
privado. Entonces, apuntemos la escasez de recursos, iniciativas y entrenamiento en la búsqueda de fondos como la 
séptima dificultad del movimiento antirracista; teniendo en cuenta que esta lucha es vista muchas veces como agresiva 
y/o como innecesaria, los fondos posibles tienden a rebajar el filo crítico de nuestra lucha, inducidos por los intereses 
más “humanitarios”, “universales” o filantrópicos del escaso capital que suele encontrarse para potenciar las 
comunidades, movilizar ideas y desarrollar proyectos propios.  
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En el siglo XX resultó muy difícil que la imagen del negro en el cine y la televisión fuera descolonizada y vindicados sus más 
altos valores –más allá de la música, la danza y la esclavitud. Los imaginarios populares expandidos por la televisión 
reafirman la condición subalterna del sujeto y las culturas negras. Aun en Cuba y otros países de nuestra región donde es 
significativo el por ciento de población negra, los paradigmas suelen estar más cerca del modelo eurocéntrico, llegando 
incluso a revelarse singulares casos de readaptación de esos modelos eurocentristas a los códigos locales. Por esta razón 
el acceso de nuestras ideas, figuras y culturas al espacio mediático es la octava dificultad en esta lucha antirracista; pues 
ese espacio legitima, reproduce y actualiza una sutil estrategia colonial, asistida de los últimos recursos de las ciencias de la 
comunicación, las artes del espectáculo y los presupuestos ideológicos del pensamiento económico neoliberal. 
 Por otra parte la fuerza de la prensa escrita,  la radio –en especial las de corte comunitario- y los sitios web, blogs y publicaciones 
digitales ponen otras fuerzas en juego en la producción e intercambio informativos, por la velocidad que imprimen a las noticias, a 
las discusiones y al modo en que articulan comunidades alejadas geográficas y conceptualmente con intereses comunes y desde 
enfoques diversos. La presencia de modelos, historias, representatividad, proyectos e intereses de las comunidades negras en 
pantallas de cine, TV y video alcanzan una enorme refracción en los imaginarios y proyecciones futuras de quienes les observan, 
ejerciendo un gran impacto sobre el receptor negro que, al identificarse con tales imágenes, las convierte en proyecciones 
utópicas con potencialidades de aprendizaje y transformación de dicho sujeto y su entorno.  
La novena dificultad es el desamparo legal e institucional en que viven nuestras comunidades: se necesita, pues, 
establecer, claramente, las bases legales de la lucha contra el racismo; es decir, la libertad de quejarse y demandar 
contra un acto racista ante una institución al efecto, la necesidad de leyes adecuadas, la tranquilidad de que no queden 
impunes los actos racistas, la discusión pública que inhibe y educa, y que fortalece la dignidad de todos. Es también otra 
propuesta con mucha resistencia, pero los ejemplos de Brasil, Sudáfrica, Colombia y otras acciones legales pequeñas, 
pero decisivas, hacen pensar que algo se logra con tales vindicaciones ciudadanas.  
Es un lugar común referirse a la educación como uno de los ámbitos más importantes para establecer los puntos de 
partida actuales y futuros en la lucha contra la discriminación racial, toda vez que este sentido común parte de un 
reconocimiento del saber, la escuela, la historia y los maestros como los principales elementos para la formación de 
valores. Sin embargo, a la hora de introducir y sistematizar datos significativos que les permita a los niños y adolescentes 
reconocerse en una historia común, no se insiste suficientemente en las particulares historias raciales y étnicas que 
también nos configuran. Pero lo cierto es que el modelo de ilustración de la Modernidad ha capitalizado la educación en 
nuestros países caribeños y latinoamericanos, convirtiéndole en mera acumulación de datos que cuesta mucho articular 
orgánicamente a las diversas culturas y a las cambiantes realidades de hoy. 
Esta situación se convierte en la décima dificultad de nuestra lucha; cargamos con un modelo educacional entrampado por 
políticas demasiado pragmáticas y exclusivistas que no tienen en cuenta propuestas de trasformación como la educación 
popular, la etnoeducación, la enseñanza de lenguas autóctonas, la inserción de las historias de África y de la diáspora negra, 
etc.; sin hablar de algunas acciones afirmativas que se han logrado en algunos países en el campo de la educación; incluso en 
la educación superior, nivel más difícil por la concentración de muchos intereses de la economía neoliberal. Las políticas 
educacionales deben ser más receptivas de estas necesidades culturales y políticas  y reivindicar saberes ancestrales y 
nuevos saberes, juntar visiones patrimoniales y visiones renovadoras, así como transformar no sólo el currículo, sino también a 
los educadores y al entorno cultural y político que siempre, aunque falte conciencia, rodean a las escuelas. 
¿Cómo lograr estas acciones? En primer lugar alejándonos de las trampas retóricas y de la solidaridad virtual, así como 
de los cerrados espacios académicos en que siempre nos encontramos cuarenta y cuatro personas repitiéndonos los 
mismos argumentos, sin establecer contactos reales con la Realidad y su redundante miseria. Es la undécima dificultad 
ante la cual no hay estrategia posible, porque es un tramposo juego de palabras. Y no vale la pena un solo congreso o 
reunión más sobre el tema si no comprometemos nuestra ética intelectual y política acercándonos a esas zonas oscuras 
donde el dolor no se apaga: allí existen otras leyes, otros discursos generalmente incómodos e inseguros, pero quizás 
también desesperados y desorganizados, entre los cuales están naciendo nuevas formas de crítica y de lucha que hasta 
hoy nos hemos negado a reconocer, financiar o involucrarnos desde un activismo menos verbal y más riesgoso.  
Solo el terror a la verdad, el conservadurismo más egoísta, la pose academicista, la conmiseración de clase media o la 
falta de voluntad política podrán impedir que comencemos a cambiar el escenario de nuestros eventos y los argumentos 
de nuestras tesis de laboratorio. Obviar dichas dificultades nos hace sentir desvergonzadamente cómodos detrás de 
estos textos, convertidos en boletos de avión, buffets de ocasión y –peor aun- en un nuevo mercado donde seguimos 
vendiendo a nuestros hermanos como esclavos de la desesperanza. Entonces, ¿no estaremos reconstruyendo, aquí y 
ahora, otro mercado de Zanzíbar? Enfrentar esta pregunta es pensar en la necesidad de articular viejas y nuevas 
agendas de acciones comunes, inclusivas, transversales y transnacionales; la ausencia, escasez o fragmentación de 
tales agendas es, a  mi juicio, la decimosegunda dificultad. 
La existencia de agendas internacionales sobre los temas raciales desde 1998, hasta dedicar en el 2011 un Año 
Internacional a los Afrodescendientes, habla de diversos espacios internacionales de consenso político que compulsa a 
los gobiernos nacionales a sistematizar este tema entre sus principales objetivos, pero –a mi juicio- son los debates 
nacionales, con los gobiernos o sin ellos, donde más aportes se han generado –al menos en nuestra región- a la 
visibilidad y organización de nuestra lucha. Nace un nuevo activismo social y político que ha desatado, también aquí en 
Cuba, la conciencia y capacidad organizativa de líderes y organizaciones comunitarias, femeninas, fraternales, religiosas 
y culturales que vienen trabajando estos asuntos con mucha responsabilidad. Allí donde han existido líderes, 
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comunidades y organizaciones con capacidad aglutinadora, negociadora y propositiva se han logrado pasos importantes 
convertidos después en leyes, apoyos y otras importantes vindicaciones ciudadanas y políticas como exhiben Brasil, 
Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador.  
Más allá de la resistencia e intermitencias con que personas, organizaciones civiles y estatales cubanas  nos hemos ido 
incorporando a la dinámica de estas agendas, foros, acuerdos y debates  regionales e internacionales en el Caribe y la 
América Latina, debemos ser conscientes de lo que esperan muchos líderes, comunidades, organizaciones y países de 
los aportes cubanos a esta batalla. Urge abrir el debate cubano en nuestros principales organismos e instituciones, así 
como a la mayor cantidad posible de espacios, aumentando la calidad, participación y responsabilidad en tales 
discusiones y propuestas de trabajo. 
A pesar de la escasa información sobre la lucha contra el racismo en el continente, es evidente que esta aporta una 
dinámica singular a los movimientos sociales de la región y aunque evaluemos a los movimientos negros regionales 
como  foros aun lleno de aspiraciones, fragmentaciones y metas por cumplir, esta lucha continental nos ha legado 
importantes experiencias, contribuciones y victorias políticas que podemos compartir, intercambiar y legitimar en un 
frente transnacional contra lo que aquí he denominado neo- racismo, cuyas mutaciones no logran ocultar ni su cuerpo 
colonial ni su discurso imperial ante una Revolución que, entre ganancias y errores, sigue apostando por un sujeto 
emancipador que construya y dignifique todas las ciudadanías del presente y el futuro de la Nación.  
Callejón de Hamell, Centro Habana.   Junio y 2011 
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CUBA VOTA EN LA ONU, PERO NO NOS ENTERAMOS 
 
Isbel Díaz Torres 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución donde aboga por detener la discriminación entre las 
personas por causa de su identidad de género u orientación sexual. La prensa plana cubana ignoró el suceso, aún 
cuando la delegación nacional votó a favor. 
Ha pasado casi una semana, y yo que leo el Granma a diario y veo el noticiero de televisión, no sabía absolutamente 
nada. Sólo hoy, al entrar al blog de Paquito el de Cuba, me enteré de lo sucedido. 
Resulta que el pasado 17 de junio la delegación sudafricana presentó la resolución. Por primera vez en esta instancia se 
reconoce la universalidad de los derechos sexuales como derechos humanos, y se condenan los actos de violencia y de 
discriminación basados en la orientación sexual e identidad de género. 
El documento fue copatrocinado por otros 39 países. Los votos a favor fueron 23: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Centroafricana, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Islandia, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, México, Micronesia, 
Mónaco, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Palau, Panamá, 
Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Rwanda, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Eslovaquia, 
Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Timor-Leste, Tuvalu, Ucrania, Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Estados Unidos, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, y Yugoslavia. 
Otros 19 estados votaron en contra, mientras que 3 se abstuvieron. Entre esas abstenciones se destaca la de China, 
país cuyos acercamientos a la isla caribeña parecen ser cada vez más profundos.  
Señalo esto porque ya una vez, intentando solidarizarse con el bloque africano, la delegación cubana votó a favor de 
eliminar referencias explícitas a este tipo de discriminación en una resolución. Ojalá no sean tan fuertes los vínculos 
comerciales o ideológicos con el gigante asiático, como para volver a traicionar los principios de defensa de la diversidad 
sexual y de eliminación de todas las formas vigentes de discriminación. 
Gracias al mismo blog de Paquito (Francisco Rodríguez Cruz) supe que el Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX) y algunos grupos afines habían publicado una declaración promocionando el hecho. Ediciones digitales de 
algunos medios oficialistas cubanos (Cubadebate, Granma y Trabajadores) refirieron la votación, lo cual demuestra que 
la prensa cubana sí estaba al tanto de lo sucedido. 
La relevancia del hecho es bien significativa. El activista cubano Alberto Roque declaró que “El voto de Cuba a favor de 
esta histórica resolución significa un compromiso de nuestro Estado en considerar todos los derechos sexuales como 
derechos humanos, tanto a nivel internacional como en el contexto doméstico.”  
Más adelante remarcó: “lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales, hombres y mujeres 
heterosexuales que no adopten los mandatos del poder patriarcal estamos siendo excluidos y limitados en el disfrute de 
nuestros derechos.” 
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Según la declaración del CENESEX, la resolución “propone al alto comisionado de derechos humanos un estudio que 
documente las legislaciones y prácticas discriminatorias, así como los actos de violencia contra las personas, basados en 
su orientación sexual e identidad de género, en todas las regiones del planeta. También incluye un panel de discusión 
para la 19na sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde se dialogará de forma transparente y constructiva sobre 
los resultados del mencionado estudio, que deberá concluir en diciembre del presente año.” 
En lo personal me alegra mucho tal reconocimiento de la problemática a nivel global. No obstante, no estoy rebosante de 
optimismo. La lucha por los derechos humanos es larga y siempre va acompañada de aquellos que no los reconocen 
porque no les conviene reconocerlos. En Cuba, un término tan hermoso como “Derecho Humano”, que recoge las luchas 
históricas de muchos pueblos, es mirado con recelo y despierta todas las paranoias imaginables.  
Algo parecido sucede con el término “Democracia”. Conozco las limitaciones que se esconden detrás de estos 
conceptos, las manipulaciones imperiales, y las trampas económicas. No obstante, no imagino que los que queremos 
construir un verdadero socialismo podamos renunciar a ellas, sino más bien recargarlas de significado. Hacerlas 
verdaderamente radicales. 
Es por ello que, como Paquito, no comprendo “¿Cómo es posible que la Cancillería asuma una postura tan firme y 
políticamente valiente y la mayoría de nuestro pueblo no se entere? (…) ¿Dónde estaban los directivos, editores y el 
corresponsal de Prensa Latina en Ginebra que no consideraron importante reaccionar ante un suceso como este, inédito 
para Cuba y el mundo?”. 
La batalla doméstica es nuestra. Si algunos piensan que se han saturado los medios promocionando la homosexualidad, 
yo digo que los medios están saturados de hetorosexismo, y de muchos otros mensajes ya desgastados e inoperantes. 
Por demás, lo que promovemos no es la homosexualidad, sino todo lo contrario: la diversidad. 
Si los reportes de Prensa Latina desde Ginebra tienen una alta frecuencia en los medios nacionales, el no haber cubierto 
este voto de Cuba, es un acto de discriminación. Así de sencillo. 
 
 

¿HACIA DÓNDE VAMOS Y HACIA DÓNDE PODEMOS IR? 
 
Ariel Hidalgo 
La Sociedad Industrial se desmorona 
En el best-seller de Andrew Ross Sorkin, Too Big to Fail (Demasiado grande para fallar), llevada a la pantalla por Curtis 
Hanson, se describe las pocas semanas del 2008 durante las cuales varias personalidades de Washington y Wall Street, 
en medio de grandes tensiones, decidieron el destino de la humanidad de espaldas a la inmensa mayoría de la 
población. ¿Lo que estuvo en juego?: la supervivencia o el derrumbe del sistema capitalista. Se esperaba que, si no se 
llegaba a un acuerdo, en pocos días los comercios iban a quedar totalmente vacíos, el tráfico se iba a detener por falta 
de combustible y las multitudes se iban a lanzar a las calles con furia destructora. 
Este escenario podría aún ocurrir y no sólo en los países capitalistas. En el mismo año, en Cuba, el General Raúl Castro, 
recién elegido presidente del Consejo de Estado por la Asamblea Nacional, barajaba las posibles opciones para salvar 
“la revolución” de las profundas contradicciones internas, las mismas que carcomieron desde dentro a los regímenes del 
llamado Campo Socialista de Europa y provocaron su derrumbe en 1989, en particular, la corrupción de la burocracia 
estatal. Dos años después, en diciembre de 2010, confesaba que estaban “bordeando el precipicio” y revelaba qué 
sucedería si no se hacían cambios urgentes: “nos hundimos”, decía. 
Tanto el “capitalismo” –o predominio del capital en los procesos productivos-, como el “comunismo” – o monopolio del 
Estado sobre los principales medios de producción-, son hijos de la sociedad industrial y por tanto hermanos de sangre. 
¿Será preciso llamar al modelo regido por partidos comunistas como “comunismo real” para designar lo que realmente 
ha existido hasta ahora, más allá del ideal frustrado de una sociedad idílica sin Estado ni explotación del hombre por el 
hombre, o más bien llamarlo “capitalismo monopolista de Estado” como hacen algunos marxistas contestatarios, teniendo 
en cuenta que se trataría del máximo grado posible del proceso de monopolización del propio sistema capitalista? 
Llámese como se llame, lo real es que a pesar de la satanización que de ese sistema han hecho tanto liberales como 
conservadores, tiene mucho en común con el propio capitalismo como dos caras de una misma moneda. Justamente la 
gran estafa ha sido presentar a cualquiera de los dos modelos como bueno sólo porque el otro era malo. Ambos se 
caracterizan por el acaparamiento monopólico de las riquezas en pocas manos y por la cosificación del ser humano, 
reducido a mera mercancía que tiene que venderse cada día por ocho horas para convertirse en una tuerca de la 
maquinaria productiva, sometido a los caprichos de un patrón y bajo la vigilancia de capataces y supervisores 
encargados de garantizar su rendimiento. 
¿Dónde está la Falla? 
La necesidad de esa vigilancia revela el principal defecto del sistema salarial propio de la sociedad industrial: la ausencia 
en los trabajadores de un verdadero estímulo productivo. He citado antes, por su claridad ilustrativa, un ejemplo expuesto 
en un evangelio en la boca del propio Jesús sobre esa desventaja: “El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el 
asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye (…) Así 
que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas”(Jn 10). 
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La relación salarial, aplicada antiguamente para determinados sectores especiales, se convirtió en la forma generalizada de 
relación económica a partir del nacimiento de la sociedad industrial durante los siglos XVII y XVIII, por lo que se constituyó 
en el factor más vulnerable de esa sociedad al escindir en grupos contrapuestos a los seres humanos que intervienen en 
ese proceso productivo: proletarios que buscan mejoras salariales y propietarios que se oponen porque encarecen el costo 
de producción en un mundo competitivo. Justamente después del derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista de 
Europa, esa contradicción había llevado a la bancarrota y al hundimiento final a varias compañías aéreas de los Estados 
Unidos como Eastern, Pan Am y Braniff, mientras que la TWA fue absorbida en 2001 por American Airlines. 
Sólo una compañía aérea norteamericana pudo enfrentar las huelgas de sus empleados y sobrevivir. ¿Cómo pudo 
salvarse la United Airlines? A fines de 1993, la solución de la crisis vino por la intervención del Secretario del Trabajo de 
la Administración Clinton, Robert Reich. Si no se podía darles aumentos de salario sin aumentar los costos y por tanto 
entrar en desventaja en el mundo competitivo, algo había que darles a cambio. La solución fue la concesión de acciones 
a los empleados a cambio no sólo de no recibir aumentos salariales, sino además de que aceptaran reducir sus jornales. 
Las concesiones fueron de tal magnitud, que los trabajadores obtuvieron el 53 por ciento de las acciones con opción a 
alcanzar el 63, lo cual significaba tomar el control de la empresa. El primer informe financiero después del traspaso –
tercer trimestre de 1994-, registró un aumento del 20 por ciento de las ganancias en relación con el año anterior en igual 
período, lo cual superaba con creceslas predicciones de los analistas de Wall Street. 
En otras palabras, la solución sólo era posible fuera de los esquemas de la sociedad industrial. 
Ese defecto del sistema salarial no puede ser corregido sin eliminar la esencia misma de la sociedad industrial y de los dos 
modelos nacidos en su seno, lo cual significa convertir los salarios en reparto de ganancias y transformar al trabajador de 
proletario en propietario. Es decir, la salida definitiva de la crisis permanente y estructural de la sociedad industrial sólo 
puede alcanzarse con un cambio radical de las relaciones de producción, lo cual significaría el fin de esa sociedad. 
El razonamiento del pensamiento liberal de que, para la eficiencia productiva, el incentivo de miles de empresarios 
privados redunda en mayor desarrollo que el interés de un pequeño grupo –y a veces de un solo hombre-, conduce, 
llevado hasta sus últimas consecuencias, a que sería aún mayor la eficiencia con el estímulo de millones cuando ese 
interés lo tengantodos los trabajadores. A los que dicen que hay que crear en Cuba “una clase empresarial”, les 
respondería que lo que hay que crear es todo un pueblo empresarial. 
Esas contradicciones insalvables y una nueva tecnología que otorga más valor a la fuerza de trabajo que al capital 
mismo en los procesos productivos, ha hecho que esa sociedad, en su conjunto, empezara a derrumbarse en 1989 por 
su ala más débil y que comenzara a tambalearse por su ala más vigorosa durante la profunda crisis de 2008. Llegados a 
este punto, más que hablar de un supuesto “socialismo del siglo XXI” que se mantiene varado en los esquemas 
tradicionales, lo que realmente tendría sentido es hablar de la sociedad participativa del tercer milenio. 
Avanzar pero… ¿hacia dónde? ¿Hacia atrás? 
Tras el derrumbe de la Unión Soviética, un grupo de cubanos residentes en varios países, con diferentes proyecciones 
políticas, pero coincidentes todos en discrepar del modelo de Estado centralizado imperante en Cuba, tuvimos ocasión 
de visitar la redacción del diario Izvestia en Moscú.Mis compatriotas se interesaban más en los problemas de los 
conflictos nacionales, pero yo tenía una inquietud que resumí en dos preguntas muy simples al subdirector del periódico: 
¿A quién pertenece Izvestia? ¿Quién elige a la administración de Izvestia? 
La respuesta fue que el diario teóricamente pertenecía aún al Estado y de inmediato él pasó a criticar a algunos 
elementos del Parlamento que pretendían que Izvestia pasara a manos de los “soviets”.Yo sabía que se referían al 
sentido original de la palabra, juntas de trabajadores en control de los medios de producción, contrario a lo que fue luego 
de la Revolución de Octubre, grupos de burócratas controlados por el Estado-Partido. El consejo de uno de mis 
acompañantes, recibido por la dirección de Izvestia con mucha simpatía, fue significativo, no caer “en esa tontería de 
entregar el periódico a los trabajadores”. Desde ese instante, por tanto, no me quedó duda alguna de cuál iba a ser el 
destino, no sólo de Izvestia, sino de la inmensa mayoría de las empresas rusas, y seis años después, con ese destino ya 
consumado, publiqué en El Nuevo Herald el artículo “Rusia: la apertura que no debemos hacer”, donde concluía: “Los 
burócratas de la nomenclatura permanecieron en sus puestos, esta vez reciclados como empresarios capitalistas”. 
He recordado nuevamente esta experiencia ante el panorama al que nos enfrentamos actualmente los cubanos tras el VI 
Congreso del Partido. Tal parece que nos hallamos en aquellos momentos del año 92 en Rusia: desmontar un modelo de 
monopolio estatista en vistas a un proyecto que cada vez se asemeja más a lo que sería una mezcla ruso-china: En la cúpula, 
una dictadura de partido; en las bases, trabajadores con salarios de hambre; y en el intermedio, mafias empresariales. 
¿Qué me hace pensar en este resultado? Aunque muchos se sienten optimistas ante las concesiones otorgadas a los 
cuentapropistas y la apertura hacia los capitales extranjeros, las decisiones finales del presente proyecto llevan a los 
siguientes resultados: 
-Un mayor poder para la burocracia estatal con la concesión de la autonomía empresarial, la misma burocracia a la que 
se atribuye principalmente la corrupción que ha minado la economía. 
-La ausencia de la participación de los trabajadores en la supervisión y sobre todo control de las empresas estatales, 
sector económico de mayor peso y donde se encuentra la más grande concentración de trabajadores del país, y como 
corolario, mayor indefensión de esos trabajadores ante una burocracia con poderes autónomos. 
-Medidas demasiado tardías para limitarse sólo a la liberación del comercio minorista y la microeconomía mientras se 
confía en la inversión extranjera para una rápida capitalización, proceso que sería más largo que el que tuvo que 
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atravesar China, por la existencia de las restricciones económicas impuestas por los Estados Unidos y debido a la 
ausencia de suficiente garantía legal hacia los inversionistas, demasiado tiempo para poder contrarrestar el derrumbe 
económico y los peligros de explosiones sociales. 
La autonomía empresarial, que a simple vista parecería positiva para poner fin a la excesiva centralización del Estado, 
me recuerda la forma en que se produjo hace miles de años el tránsito del modelo calificado por Marx como “Modo 
Asiático de Producción” o esclavitud generalizada hacia un sistema de esclavitud individual, cuando los grandes señores 
que administraban las haciendas en nombre del monarca, fueron adquiriendo cada vez más facultades hasta 
independizarse totalmente y actuar con total libertad a cambio de entregar al trono sus correspondientes impuestos. 
“Bajo el firmamento no hay tierras que no pertenezcan al rey, ni servidores de territorios que no estén sometidos al rey”, 
reza un pensamiento de la antigua China. Sin embargo, entre los siglos VII y VI a.n.e. estos “servidores de territorios” 
empezaron a distribuirse los campos reales para usufructo privado y al margen del sistema estatal para montar 
posesiones personales en zonas boscosas, lo cual motivó que todas las tierras, estatales o no, empezaran a ser 
gravadas. El poder de la nobleza, los Kong y los heu, fue ascendiendo. De esta manera se produjo en muchos pueblos el 
paso de la estructura de dominación estatal a la privada[1]. 
En nuestra época esa autonomía es un primer paso en el proceso de conversión del burócrata en empresario capitalista. 
Pero la autonomía y descentralización no puede realizarse sin empoderar a los trabajadores. Transitar de un modelo 
centralizado donde un Estado omnipresente y todopoderoso actúa como un monopolio absoluto, hacia otro donde 
numerosos grupos empresariales dominan sobre la economía, podrá parecer ventajoso por los resquicios de libertad e 
incluso de prosperidad a que lleva la libre competencia a favor de grupos selectivos de la sociedad, donde el trabajador 
casi siempre será capaz de elegir a qué amo o grupo vender su fuerza de trabajo. 
De la “antesala” a la “sala” 
Pero lo que el trabajador realmente sacrifica para tener esa “libertad” de escoger quién o quiénes lo van a explotar –
como el ratón que deber escoger por quién va a ser devorado, si por el majá o por el gavilán-, es algo mucho más 
valioso, porque si lo que existe hoy es sólo un socialismo formal, lo cual implica el sofisma de que el proletariado es 
“dueño de los medios de producción”, tal estructura facilita la conversión del trabajador de proletario en propietario – 
puesto que no habría ya que expropiar a cientos de propietarios capitalistas, sino a uno solo, al Estado-, es decir, la 
verdadera transición hacia la verdadera liberación, y no habría que traspasar esos bienes a manos ajenas al proceso 
productivo sino simplemente invertir el mecanismo de selección de las administraciones: en vez de nominaciones desde 
altas instancias, se realizarían desde abajo, desde las bases. Pero con la aplicación de las nuevas medidas veremos 
surgir un nuevo señorío empresarial con poderes omnímodos, y se perdería lo único que el pueblo cubano había 
atesorado en todos estos años: la esperanza. 
Creía Lenin que la concentración de bienes de producción a manos de grandes consorcios facilitaba el salto hacia la 
revolución socialista. El socialismo, decía, “no es más que el monopolio capitalista de Estado puesto al servicio de todo el 
pueblo”, por lo que calificaba al capitalismo monopolista como la “antesala de la sociedad socialista”[2]. Hoy sabemos que no 
es así, que en realidad fue la antesala del monopolio absoluto de Estado centralizado como cúspide final del proceso de 
acaparamiento de capitales, donde es la burocracia y no el pueblo el que cuenta con el poder real, y decimos final porque ya 
no existe forma más universal que la absorción de toda la sociedad civil, incluyendo el capital humano, en un monopolio único. 
Pero es el caso que ahora, desde este modelo de centralización extrema, no hay más que un paso hacia una verdadera 
sociedad participativa, por lo que hoy es justamente ese modelo de estatización absoluta y universal el que representa la 
verdadera antesala de esa definitiva redención. Los países del campo socialista de Europa y Asia, una vez alcanzada 
esa antesala, se estancaron, no continuaron avanzando, y lo que realizaron, por tanto, fue una regresión hacia modelos 
anteriores. El que esto sucediera estuvo determinado por el hecho de que quienes tenían el mayor peso de influencia 
como para determinar la ruta de los cambios era el sector burocrático (¿será válido hablar más bien de clase social 
dominante?). En consecuencia, el que en Cuba no se repita la misma historia de esos países, el que seamos la 
excepción, depende de que sepamos asimilar la experiencia y todos aquellos comprometidos con la justicia social y la 
redención de los trabajadores, que no nos quedemos con los brazos cruzados, que nos pongamos de pie y no nos 
quedemos callados. Toda la sociedad civil debe levantarse y alzar la voz bien alto, como una sola voz. 
El que logremos la verdadera transición de esa “antesala” hacia “la sala”, es decir, hacia ese destino aún no alcanzado por 
pueblo alguno, tiene una importancia incalculable, porque seríamos en tal caso, el primer país de la historia en arribar a lo que 
ha de ser la genuina sociedad del Tercer Milenio: la sociedad participativa. Porque evidentemente, lo que se está derrumbando 
no es el capitalismo, ni esto que hemos dado en llamar “socialismo”, sino la sociedad industrial en su conjunto. ¿Seremos 
nosotros capaces, antes del derrumbe total, de dar ese último paso desde la antesala a la sala, o seremos tan cobardes de 
retroceder también hacia la calle, nuevamente empantanados con el portazo de la historia en las narices? 
Infoburo@AOL.com  
 
[1] R. Guenther: Problemas Teóricos de la Sociedad Esclavista, Habana, 1963. 
[2] V.I.. Lenin: LaCatástrofe que nos amenaza y cómo combatirla. 
http://www.kaosenlared.net/noticia/hacia-donde-vamos-hacia-donde-podemos-ir/  
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LAS POLARIZACIONES ENQUISTADAS Y LA SOLIDARIDAD 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Hace algunos días recibí una información sobre un proyecto de solidaridad con Cuba dedicado a fortalecer la Soberanía 
Alimentaria y el Desarrollo Local de la población cubana, coordinado entre varias ONG españolas y el Movimiento por la 
Paz, el Desarme y la Libertad, MPDL de España, de cuya Revista Tiempo de Paz formo parte de su Consejo de 
Redacción y me ejerzo como su Corresponsal Permanente en Cuba. En este sentido, debo decir que las organizaciones 
implicadas se plantearon realizar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un evento de sensibilización con dos temas muy 
interesantes: “Cuba y sus cambios. Nuevos escenarios y retos para las relaciones políticas y de cooperación con la UE”; 
así como “Impactos de las reformas cubanas en el mundo rural, el desarrollo local y la equidad de género, y efectos en 
las agendas de la cooperación y la solidaridad”. 
Con independencia del contenido específico de estas exposiciones y del debate que hayan suscitado, lo que por causa de mi 
permanencia en La Habana, no lo he podido evaluar en detalles, la noticia me ha suscitado algunas consideraciones de fondo 
que quiero exponer, referidas a los conceptos básicos que dan fundamento a este hecho en sí mismo, porque la solidaridad 
junto con la fraternidad constituyen en mi criterio principios esenciales de las relaciones entre los pueblos del mundo que van 
más allá de los sistemas políticos, económicos y sociales así como de los gobiernos que los representan. 
Me refiero a un hecho de solidaridad y fraternidad entre los pueblos español y cubano que no debería ser cuestionado en 
función de las contingencias políticas del momento. Lo estimo plenamente justificado aún por encima de esas 
contingencias actuales por muy justas que se consideren, específicamente en el caso de la población cubana asentada 
dentro de nuestro territorio nacional e inmersa en grandes privaciones, angustias y penurias de índole espiritual, moral, 
política y económica. En tales circunstancias y coyunturas, debo expresar que el pueblo de Cuba tiene pleno derecho a 
subsistir en la medida que el tiempo transcurre inexorablemente y las expectativas existenciales de cada cual se van 
consumiendo de acuerdo con la ley básica de supervivencia que nadie puede eludir. 
Planteo un concepto fundamental que considero debería ser explícitamente esclarecido, porque muchas veces las 
polarizaciones enquistadas determinan que se olviden los derechos de vida del pueblo que permanece dentro de 
nuestras fronteras geográficas y se nos trata como si fuéramos fichas de un ajedrez político, inertes y se nos niega como 
parte de esas confrontaciones el derecho a comer, calzarnos, vestirnos y desarrollarnos. Esto en mi opinión, es 
consecuencia de una concepción esquemática de las polarizaciones que en espiral creciente se agudizan entre nosotros 
los cubanos, incluyendo también a los que son partidarios de una parte o de la otra, y que sin ser cubanos participan en 
nuestras contingencias socio políticas en función de sus ideas y de sus intereses políticos, económicos y personales. 
El propósito de provocar por hambre y desesperación una acción del pueblo en contra de los problemas que lo aquejan, 
constituye un subproducto importado de la práctica sostenida durante muchos años por el Bloqueo genocida y por la 
guerra económica establecida contra el sistema socio político cubano. En definitiva, considero que en su conjunto resulta 
ser un presunto remedio controvertido peor que la enfermedad, porque lastima y mata a quienes se plantea redimir. Creo 
que estas acciones de quienes le niegan sus derechos de subsistencia a la población del país, que por demás no es el 
gobierno cubano, son tan injustificables como las del Bloqueo de los gobiernos norteamericanos. Considero que un 
cambio por muy justo y positivo que se pudiera considerar nunca debería intentarse forjar con el hambre, el sufrimiento, 
las angustias y la muerte del pueblo que se plantea redimir. Hacerlo sería una contradicción flagrante. 
La persona y el pueblo son lo más importante a tener en cuenta dentro de los sistemas socio políticos y por tanto su 
derecho a alimentarse, curar sus enfermedades y en definitiva a subsistir es inalienable y, nadie tiene potestad moral 
para violarlos. En consecuencia, debería ser excluido cualquier escamoteo de la vida de la población como parte de las 
opiniones encontradas, los enfrentamientos y las contingencias de índole política, económica y social, porque sería tanto 
como agredir al sujeto que se plantea defender. 
Entender y compartir esta concepción esencialmente humanística es una actitud consecuente, intrínseca con los propósitos 
de resolver los problemas mediante el diálogo civilizado, el reencuentro y la reconciliación que muchos estamos 
preconizando como alternativas al enfrentamiento fratricida y a los derrumbes totales que podrían crear una crisis 
humanitaria de proporciones colosales, que a nadie habrá de beneficiar porque con tierra arrasada y con una población 
diezmada por las necesidades, el hambre y los exterminios bélicos se convertiría cualquier solución en una victoria pírrica. 
Por otra parte debo decir, que la política del insulto, la descalificación y el ataque contra las personas como respuesta a sus 
opiniones y criterios públicamente expresados, valida de una parte y de la otra el uso de la fuerza y de la represión sobre 
quienes opinen diferente. Una premisa básica para los que estamos interesados en los problemas cubanos, debería ser en 
mi opinión el respeto por todos sin excepción de las opiniones diferentes, lo que efectivamente nos posibilitaría avanzar 
hacia un futuro de concordia, paz, justicia, equidad y desarrollo en pos de una república en la que quepamos todos.  
Apoyo pues estas acciones de solidaridad y fraternidad con el pueblo cubano que se plantean realizar mediante la 
aprobación y la ejecución del Convenio de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local en Cuba, proyectado por las ONG 
españolas ACSUR-Las Segovias, Mundubat y el MPDL con la financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), que en definitiva puede convertirse en un importante factor de apoyo a los 
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campesinos, cooperativistas y emprendedores en general quienes constituyen una acción importante de desarrollo para 
los cambios positivos que necesitamos . Así lo afirmo y así lo publico. fsautie@yahoo.com 
Publicado en Por Esto!, el martes 21 de junio 2011 
 
 

CAMBIOS EN LA DOCENCIA PARA LA SECUNDARIA EN CUBA  
 
Redacción IPS Cuba 
HAVANA TIMES, 24 junio — El sistema de enseñanza secundaria de Cuba recupera prácticas de antaño, entre las que 
sobresalen docentes especializados en determinadas asignaturas como Inglés y Español-Literatura, y las tele-clases 
constituirán solo un medio de apoyo, informaron fuentes oficiales. 
A partir del curso 2011-2012, cada educador impartirá como máximo un par de asignaturas afines: Matemática-Física, 
Biología-Geografía, Biología-Química, Educación Laboral- Informática, e Historia de Cuba-Educación Cívica, dijo en 
conferencia de prensa Roberto Bosh, director nacional de secundaria básica, del Ministerio de Educación. 
En el caso de Inglés, Español-Literatura y Educación Física, estarán a cargo, cada una de estas materias, de un solo 
docente especializado. 
Las clases televisadas sobre Biología, Geografía, Química y Física servirán de apoyo, y las de Educación Laboral, 
Cívica, Artística y Ciencias Naturales se reducen a una sola frecuencia semanal, abundó Bosh. 
A partir de septiembre, se televisará un programa para satisfacer la reiterada demanda, por parte de padres, madres y 
estudiantes, de orientación vocacional y formación profesional, especificó el funcionario. 
Desde el año 2009, se iniciaron una serie de reformas en todos los niveles de la enseñanza pública cubana, para 
recuperar la calidad perdida a causa de estrategias emergentes, trazadas para enfrentar la escasez de personal 
pedagógico durante la crisis económica de los años 90 del pasado siglo XX. 
En esa etapa, muchas de las personas de ese sector migraron a profesiones mejor remuneradas como el turismo y las 
iniciativas por cuenta propia. Los llamados Profesores Generales Integrales (Pgi), jóvenes que se capacitaban en poco 
tiempo para impartir una mayor cantidad de materias, figuraron entre las propuestas para paliar el déficit de trabajadores. 
La población cubana, en reiteradas ocasiones, planteó quejas en espacios públicos sobre la poca preparación de los 
nuevos docentes, como durante los debates en barrios y centros laborales y educativos realizados a inicios de 2011 
sobre el proyecto de “Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”. 
Se prevé que en el próximo año lectivo cursen la secundaria básica cerca de 408.000 estudiantes. 
 
 

MÁS DE 38 MIL PERSONAS EMIGRARON DE CUBA EL AÑO PASADO  
  
Gerardo Arreola 
Corresponsal Periódico La Jornada 
Es el mayor número de salidas desde 1994, según informes del gobierno de Raúl Castro 
La Habana, 23 de junio. La emigración de cubanos llegó el año pasado a más de 38 mil personas registradas, 
equivalente al mayor nivel de salidas de la isla desde 1994, de acuerdo con informes oficiales. 
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE, www.one.cu) informó que el saldo migratorio externo (la comparación entre el 
total de emigrantes e inmigrantes en un año) fue de -38 mil 165 en 2010, mientras que la tasa de migración externa 
(proporción por cada mil habitantes) fue de -3.4, ambos de signo negativo. 
En los últimos 17 años no se había registrado una emigración tan alta. La referencia más cercana es la de 1994, cuando 
Cuba vivía uno de los peores momentos de la crisis después del derrumbe de la Unión Soviética y estalló la problemática 
de los balseros, una salida masiva y descontrolada de cubanos hacia Estados Unidos. 
Según los registros disponibles, en esa ocasión se fueron del país 47 mil 844 personas y la tasa de migración externa fue 
de -4.4. 
Después del triunfo de la revolución, en 1959, los años 60 fueron de una elevada emigración, protagonizada 
principalmente por los adversarios del nuevo poder político. El flujo de salidas se mantuvo en niveles bajos durante las 
dos décadas siguientes, con excepción de 1980, cuando la salida creció súbitamente a 141 mil 742 personas y la tasa de 
migración externa llegó a -14.6.Esos números muestran el impacto de otro de los grandes éxodos hacia Estados Unidos, 
el que se produjo por el puerto de Mariel, tras una cadena de hechos de violencia en la embajada de Perú. Desde 
entonces no se repitió una salida significativa hasta el conflicto de 1994, que desembocó en los acuerdos migratorios 
vigentes entre Washington y La Habana. 
Desde 1994 han emigrado 513 mil 423 cubanos, de acuerdo con los registros oficiales, que no incluyen las salidas 
clandestinas. Hasta 2007, la cancillería cubana estimaba en algo más de un millón 700 mil el total de emigrados, de los 
cuales cerca de 85 por ciento estaban en Estados Unidos. 
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Según los acuerdos migratorios, Estados Unidos debe entregar en Cuba al menos 20 mil visas anuales y devolver a la 
isla caribeña a los emigrantes indocumentados que intercepte en alta mar. Sin embargo, debido a una legislación de 
1966, Washington concede la residencia a los cubanos que llegan a su territorio, aunque lo hayan hecho en forma ilegal. 
 
 

CRECE AL DOBLE EMIGRACIÓN DESDE LA PROVINCIA HACIA LA 
HABANA  
 
Gerardo Arreola 
Corresponsal Periódico La Jornada 
La Habana, 21 de junio. La emigración desde la provincia de Cuba hacia la ciudad de La Habana creció en más del doble 
en los últimos cinco años, de acuerdo con un informe que difundió la Oficina Nacional de Estadísticas (www.one.cu). 
Como suele ocurrir con las capitales, La Habana es una receptora neta de población desde el resto del territorio nacional. 
El informe recogió, entre otros indicadores, el total de nuevos habitantes en cada provincia y municipio, descontando los 
que salieron, en ambos casos a consecuencia de la emigración interna. 
En el caso de La Habana, el saldo fue de 5 mil 42 habitantes más en 2006, pero la cifra creció al año siguiente a 6 mil 
387, a 11 mil 712 en 2008, a 10 mil 952 en 2009 y a 12 mil 326 en 2010. 
Este indicador es distinto del que mide el crecimiento natural de la población, que computa nacimientos y muertes. 
En un reporte previo, en 2009, la ONE mostró que la principal corriente migratoria interna hacia la capital procedía de la 
provincia de La Habana, un cinturón industrial y agrario que rodea a la ciudad del mismo nombre, que este año se dividió 
en dos, los actuales Artemisa y Mayabeque.El resto de la emigración a La Habana vino en 2009, en orden de 
importancia, de las provincias de Santiago de Cuba, Las Tunas y Granma. Para 2010, las regiones que más población 
han perdido por la migración interna son Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y Granma, todas en el oriente. 
Según el reporte, el municipio de mayor llegada de emigrantes de provincia en La Habana fue en 2006 y 2007 el de Plaza de 
la Revolución (el centro político, administrativo, comercial y turístico de la ciudad). En 2008 y 2009 el polo de atracción fue 
Boyeros (zona sur, donde está el aeropuerto internacional) y en 2010 el de Diez de Octubre (área populosa del centro-sur). 
Hasta fines de 2010 Cuba tenía 11 241 161 habitantes, de los cuales 2 135 458 vivían en la capital. 
 
 

CHINO EN CUBA, CUBANO EN CHINA 
 
Dmitri Prieto Samsónov entrevista a Julio Tang 
(I) 
HAVANA TIMES, 16 junio — La globalización no comenzó ayer; Cuba desde hace 500 años es un territorio permeable a 
los flujos globales. Julio Tang es uno de quienes son parte de la diáspora china en la Isla. Es historiador, profesor de 
idioma chino, promotor cultural y activista social. 
Siempre me fascinó su cuidadoso interés por aprehender pieza por pieza la cultura de aquella lejana tierra de sus 
ancestros, que ha combinado con una profunda crítica de las recetas del modelo socio-económico chino, tan populares 
hoy en algunos segmentos de la intelectualidad cubana. 
Conocí a Julio hace unos años, mientras incursionábamos en ese activismo de la izquierda crítica que cada vez se 
vuelve más imprescindible en Cuba. Por buena fortuna, Tang tuvo la oportunidad de viajar a China a estudiar, como parte 
de una colaboración intergubernamental. No sólo ha profundizado sus conocimientos en el ámbito académico, sino 
también incursionó en lo que Marx llamó praxis: por un tiempo fue parte del proletariado chino de hoy, sobre lo que 
escribió reveladoras reseñas etnográficas. Hoy es “nuestro hombre en China.” 
Raras veces se tiene oportunidad de conocer a un investigador tan preciso y audaz, concentrado en conocer cómo opera 
una de las culturas humanas ancestrales directamente “en carne propia.” Por ello decidí entrevistar “a distancia” a este 
joven activista y estudioso, quien para unos cuantos cubanos de hoy es una privilegiada fuente “de primera mano” a la 
hora de conocer los detalles del controversial modelo chino. 
HT: ¿Qué hace un joven cubano como tú en China? ¿Cómo llegaste ahí? 
JULIO TANG: Estoy cursando el segundo año de una maestría en enseñanza del idioma chino como segundo idioma, o sea, la 
enseñanza de esa lengua a personas no chinas. Obtuve en el 2009 una de las becas otorgadas por un nuevo sistema de apoyo 
cultural del gobierno chino -a través de su embajada en Cuba- a la comunidad en la que vivo en La Habana, el Barrio Chino. 
He vivido toda mi vida en el Barrio Chino de La Habana y desde pequeño recibí y percibí las influencias de la cultura 
china, inmediatamente por la constante presencia de los ancianos chinos que merodeaban o vivían en esa área y a 
través de los cuentos de mis padres sobre mi abuelo. 
Desgraciadamente, a los cuatro años perdí a mi abuelo y con él la relación directa con esa cultura. Ello hizo que me fuera 
construyendo con el paso de los años una identidad propia avejentada, decantada y ambigua, característica del 
desarraigo de los descendientes de chino y padres cubanos, o siendo cubano alguno de los dos progenitores, en la Cuba 
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post 1959 y cuya relación con la cultura de sus ancestros no es muy fuerte. Hay algunos que decidieron no recuperarla, 
yo me centré ya no sólo en mi vínculo con ella sino también en su estudio. 
HT: En tu carácter de ´chino´, ¿cuáles han sido tus experiencias antes de ir a China? 
JULIO TANG: Primero, debemos hacer hincapié en el tradicional etiquetamiento en Cuba de “chino” a cualquier persona 
cuyos rasgos biológicos, fundamentalmente faciales, representen alguna relación con el arquetipo mongoloide. Así, 
incluso los nativos de las provincias orientales cubanas –más vinculados con los antiguos aborígenes de nuestra isla y 
actualmente muy ligados con los afrodescendientes-, de piel bastante oscura pero con ojos rasgados y pómulos 
prominentes con frecuencia son llamados también “chinos.” No hablemos ya de lo(a)s japonese(a)s y coreano(a)s. 
En mi caso no es así, mas ese relajamiento de nuestra cultura hace que en algunos casos de la descendencia china se 
exageren algunas percepciones o pertenencias. Yo, por ejemplo, biológicamente puedo ser considerado en Cuba como 
“chino” o por lo menos algo cercano a ello. Pero si me comparan con algunos de los estudiantes de ese país llegados al 
nuestro a estudiar español, entonces se diría que esos son chinos “de verdad.” 
Como quiera que sea, nunca percibí ningún tipo de discriminación ni burla respecto a mi persona y vinculación con la 
cultura de mis ancestros. Eso sucede pues, como muchos otros, soy plenamente cubano y mis características biológicas 
no muy marcadas no afectan directamente las consideraciones racializadas de la sociedad cubana. 
HT: ¿Y en China? ¿Has experimentado shock social/cultural tras la llegada a ese país? 
JULIO TANG: Definitivamente. Vivir en China por un tiempo relativamente largo me ha convencido de mi pertenencia 
total al etnos latino y su especificidad cubana. De hecho, he sentido que mis lazos con esta cultura y país nunca han sido 
tan pequeños como ahora. Ello no significa que reniegue de mis ancestros y mi historia familiar, significa que esa historia 
es más cubana que china, que esta segunda es una que incluso actualmente se encuentra cada vez menos en su país 
natal; que a la vez que mi abuelo creaba una nueva familia en Cuba, nunca regresaría a China y ese puente se cerraba 
irremediablemente. La fuente cultural se secó y el mundo occidental permeó toda la realidad de mis cercanos, y la mía, 
de tal forma que ya la China de hoy nos es tan lejana como puede serlo –salvando las coyunturas históricas- el África 
actual para los cubanos descendientes de esclavos. 
Por supuesto, estas son opiniones muy personales y, aunque haya personas –que las conozco- que puedan compartirlas 
en mayor o menor medida, también hay otras que no lo hacen y su relación con la patria de sus ancestros es aún 
cercana. Incluso algunos de los ancianos chinos sobrevivientes del Barrio que han tenido la oportunidad de volver 
después de muchos años a su país natal, cuentan las horas para volver a Cuba. Cambian muchas cosas y no solamente 
desde el punto de vista económico. 
Algunos amigos chinos me han dicho que Cuba está transitando por un momento histórico que es similar a lo que ellos 
vivieron en los primeros años después de iniciada la reforma económica de 1978. Sin embargo, son evidentes las 
diferencias, empezando por el hecho de que en aquel momento los chinos, -fieles a su milenaria cultura, muy relacionada 
con la contemplación, sí, pero también con el pragmatismo- hicieron palpable su total separación con el grupo este-
europeo del socialismo estalinista soviético. En 1978, Cuba se profundizaba en la aceptación acrítica de ese modelo 
civilizatorio. Y aún estuvimos en eso trece años más. 
Ahora, el gobierno cubano está dando pasos hacia la búsqueda de la sobrevivencia de su elite política, dejando a su 
suerte a la mayoría de la población del país en un contexto de crisis mundial y de pobreza nacional evidente. Los chinos 
han alcanzado un nivel económico elevado, en las grandes ciudades, y nos ven como hermanos menores que empiezan 
a dar sus pasos en el mundo del capitalismo. 
Y ese es uno de los aspectos que más me ha impactado, y lo resumo en una pregunta: ¿Cómo es posible que un Estado 
comunista –para mí no hay contradicción entre esos dos términos- que siempre, incluso ahora, ha proclamado la representación y 
defensa del proletariado y sectores populares, defiende tan férreamente sus posiciones de poder en la sociedad y el modo de 
vida capitalista, en primerísimo lugar en contra de los mismos que dice representar? Me refiero al caso chino. 
HT: Dicen que eres fundador de la Cátedra Haydée Santamaría y del Observatorio Crítico. ¿Qué significa eso 
para ti? ¿Tienes algunas experiencias que contar? 
JULIO TANG: Bueno, si mal no recuerdo todo empezó por 1997 o 1998. Un grupo de socios y socias de la Facultad de Historia, 
Filosofía y Sociología de la Universidad de La Habana nos reunimos para discutir sobre política, filosofía e historia. Como cinco o 
seis años después, discusiones teóricas y prácticas muy apasionadas e incluso virulentas de por medio, logramos llegar al nivel 
de la Cátedra. Poco después vendría el Observatorio (OC), uno de los espacios de actuación de aquella. 
Pertenecer a ambos espacios ha sido especialmente significativo para mí. Cuestiones para algunos tan sencillas, pero que no 
lo son en absoluto, como el caso Elián, los Cinco Héroes, las posiciones cuasi fachas –que no fascistas- del gobierno de Bush, 
la Batalla de Ideas, y otras muy variadas cuestiones cívicas, políticas y culturales de Cuba de los últimos diez años. 
Todo ello lo pude analizar y comprender mucho mejor con el apoyo de mis hermanos de la Cátedra, sin lo cual tal vez hubiera 
llegado a ello varios años después. Gracias a ese intercambio he logrado descubrir, profundizar y desplegar mis propias 
convicciones humanas, filosóficas, políticas y culturales. Por supuesto, todo este proceso ha sido influenciado por los vínculos de 
amistad y hermanamiento solidario entre nosotros, cuestión que considero esencial para la sobrevivencia de ambos espacios. 
HT: ¿Ha cambiado tu visión sobre lo que has hecho en la Cátedra y el Observatorio después de conocer China? 
JULIO TANG: En general, mi visión de la realidad cubana, aún estando lejos de ella y conociendo los datos de lo que 
sucede por fuentes no directas, ha cambiado sustancialmente. Salir del país, de cualquier forma y durante cualquier 
período de tiempo, hace que se reformulen hasta las más arraigadas concepciones que uno pueda tener. 
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Personalmente, he mantenido las convicciones que apuntaba arriba pero he encontrado algunas interrogantes que me 
están ayudando a enriquecer aquellas, todas en vinculación con la sociedad cubana. Algunos de los miembros de la 
Cátedra y el OC han podido viajar fuera de Cuba y estoy seguro que han experimentado lo mismo. La lucha política, 
cívica y cultural en Cuba necesita de la interrelación con las sociedades del mundo con que nos vinculemos y la Cátedra 
y el OC no son ajenos a ello. Mientras más podamos aprender y ayudar, mejor. 
(II) 
HAVANA TIMES, 20 junio — HT continua con su entrevista con Julio Tang, un cubano de ascendencia chino quien está 
actualmente estudiando en China y que es un miembro fundador de dos iniciativas criticas de izquierda en Cuba (la 
Cátedra Haydee Santamaria y el Observatorio Crítico). 
HT: ¿Ofrece China y en general los modelos asiáticos de socialismo de estado/mercado opciones para el futuro de 
Cuba? 
JULIO TANG: Si te refieres a las relaciones comerciales que puedan ayudar al mejoramiento de la economía cubana, 
podría decirte que mientras más se profundicen, pues mejor. Aunque, no sabría decirte en que podríamos beneficiarlos a 
ellos, tan lejos y tan subdesarrollados como estamos. 
Ahora, si te refieres al posible acercamiento ideológico o estratégico del gobierno cubano a las imponderables del 
crecimiento económico capitalista asiático, representado por China y los Tigres Asiáticos (muy chinos ellos), creo que 
sería lo peor que le podría suceder a nuestro país. 
Cuba presenta condiciones geográficas, políticas y socio-culturales completamente diferentes a las de esta región; una 
postura, forzada o no, tendiente hacia el nuevo polo asiático del capitalismo mundial sería un encontronazo definitorio 
con las praxis emancipadoras cubanas e incluso con las concepciones, tal vez aún románticas, socialistas tradicionales 
existentes en nuestro país. De las comunistas y⁄o estalinistas no te hablo pues no creo que haya encontronazo de ningún 
tipo con ellas y por ahí sí que se podría vislumbrar algún tipo de acercamiento. 
Hablar de cualquier tipo de vinculación con el proceso de capitalización y concreción consumista de estas sociedades y el futuro 
de Cuba implica hablar de abaratamiento total e indiscriminado de la fuerza de trabajo, despojo de todos los logros alcanzados 
por las clases trabajadoras del mundo, corrupción a todos los niveles, homogenización ciudadana bajo el ideal consumista. 
China está viviendo todos estos males, junto al innegable pero contradictorio beneficio del desarrollo tecnológico, 
comunes a cualquier tipo de sociedad capitalista pero desde posiciones ideológicas que cada vez más se alejan del ideal 
socialista, pasando por el neoconfucianismo más rampante. 
HT: ¿Qué es lo que más aprecias de la cultura china, teniendo en cuenta tu carácter de investigador social? 
JULIO TANG: Todo en China es interesante puesto que mi acercamiento, al ya no poder ser totalmente personal, lo 
estoy practicando más desde el punto de vista del investigador, o sea, disfrutando de lo que más me gusta de esta 
cultura pero siempre buscándole la veta propicia al análisis. En este sentido, la lógica taoísta de los parques y la 
arquitectura, la búsqueda de la belleza y la virtud, el caminar y mirar de las mujeres o la evolución del timbre de las voces 
de las personas al hablar, todas son experiencias enriquecedoras. 
Como en toda cultura hay aspectos positivos y negativos. Desgraciadamente las ideas que se puedan tener en Cuba 
sobre China y sus ciudadanos son extremadamente exiguas y estereotipadas. También existe un acuerdo tácito en la 
misma sociedad China, evidenciado desde hace bastante por su gobierno, de promover una imagen positiva de su 
cultura y su civilización en aras de la inserción en los vericuetos de la sociedad global, cuestión que muchas veces queda 
desmentida con una estancia a veces hasta corta en este país. 
China es más que Confucio, seda, caligrafía, cerámica o acertadas reproducciones de aspectos de la cultura occidental. 
De hecho, esas no son más que representaciones culturales antiquísimas, presentes al lado de variaciones exquisitas y 
modernizadas; hoy China también es egoísmo, dios dinero, aceptación acrítica, consumismo rampante y posturas 
vitrinales, entre otras características. 
HT: Cuéntanos de tus experiencias como parte del proletariado ´globalizado´ chino. 
JULIO TANG: Bueno, el primer objetivo de mi estancia aquí es el estudio, todo lo demás debe ser secundario. Sin 
embargo, en determinados momentos hace falta trascender algunas necesidades y el empleo parcial es una tabla 
salvadora. Por otro lado, tampoco he tenido muchas experiencias, pero el día a día, la observación, las conversaciones y 
alguna oportunidad hacen que ciertas ideas se vayan redondeando. 
Precisamente, una de esas experiencias fue muy reveladora. Tuve la posibilidad de constatar la intensidad, el ambiente y 
las expectativas de un grupo de jornaleros chinos en los límites de un complejo de almacenes regenteado por 
arrendatarios colombianos. Fui uno de esos jornaleros durante tres semanas y aunque no trabajara a su misma altura ni 
dedicara mis destinos a sus mismos objetivos, me sentí y me senté a su lado; ya sé lo que valen ciertos momentos en la 
vida. No es la única realidad del trabajo en Guangzhou y, definitivamente, no la más rica y⁄o traumática, pero si me aportó 
vivencias extraordinarias, diferentes a las que había encontrado en Cuba. 
Considero que tanto el proletariado como los sectores asalariados chinos están demasiado concentrados en sus problemas 
y su sobrevivencia, situación que explota con calificaciones sobresalientes el gobierno. Evidentemente, los traumas de la 
Revolución Cultural y Tiananmen son todavía insuperables. Las promesas de dinero y oportunidades “para todos” incluidas 
en las reformas de 1978 y los años 90, junto a la desidia y el total apego de la juventud hacia el ideal capitalista y la anti- 
solidaridad, están haciendo que, a mi parecer, el socialismo esté más lejos ahora de lo que estuvo en 1949 o 1965. 
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Sólo dos datos: se dice que en Guangzhou, el tercer polo económico de la nación, la frecuencia de construcción de un piso 
de un edificio moderno es de tres días, la más rápida del país, tal vez con alrededor de 30 obreros. Por otro lado, el salario 
mínimo en esta ciudad, testigo de la entrada y salida anual de 3 millones de individuos –la inmensa mayoría provenientes 
de provincias más pobres- es de cerca de 2000 yuanes mensuales, poquísimo más de 300 USD. Un cuartucho de no más 
de 20 m2, sin calefacción o aire acondicionado, puede llegar a costar 500 yuanes al mes. Sólo de esta forma, avasallando 
de la manera más feudal posible al trabajador, ha podido convertirse China en la segunda potencia económica mundial. 
HT: ¿Y tus búsquedas intelectuales? 
JULIO TANG: Las búsquedas intelectuales hay que hacerlas a través de Internet. Por ejemplo, las obras literarias no 
chinas en Guangzhou, la ciudad china donde vivo, es casi imposible encontrarlas. Si no es en inglés, y caras, puedo 
asegurar que no encontrarás otra que no sea en chino. Ello dificulta el desarrollo intelectual pues el servicio rápido de 
Internet puede elevarse hasta más de 1000 yuanes anuales, a pagar al hacerse el contrato. Lógicamente, mi conexión a 
Internet, aunque algo más rápida que en Cuba, es la gratuita que me ofrece la Universidad en la que estudio. Entonces, 
bajo estas condiciones, la cotidiana práctica del pago de los libros en Internet está desechada. 
Por otro lado, siento que la cultura china aún es muy aldeana, en el sentido en que Martí concebía este término. La 
aceptación crítica de aspectos esenciales de culturas mundiales por la ciudadana china es mínima aún, intuyo incluso el 
bajo conocimiento social de El Quijote, Edgar Alan Poe, el Popol Vuh o Rabindranath Tagore. 
En la Librería Central de Guangzhou, un edificio enorme de 4 pisos, los espacios dedicados a la literatura occidental y 
universal son escasos y reducidos, así como los que se detienen a buscar en sus adentros (abundan las biografias y los 
textos generalizadores). Ello no significa que no se lea, al contrario, el número de lectores es asombroso, pero es que se 
interesan sólo en determinados temas: informatica, cultura china, etc. De nuevo el provincianismo. Me sorprendí 
sobremanera cuando supe del conocimiento de una alumna universitaria del Cogito ergo sum de Descartes. Por 
supuesto, estas son consideraciones muy personales, temporales y tal vez adscritas a un limitado círculo social. 
HT: Por último, eres también rockero, y has escrito sobre rock. Qué significa para ti? Preferencias? Has 
cambiado como rockero en China? Hay rock en China? 
JULIO TANG: Bueno, actualmente me considero esencialmente rockero. Ello significa que he aprendido a disfrutar otros 
géneros musicales, ya fuere oyéndolos o bailándolos, esto último referido a los latinos. Estoy convencido que a ello me 
ha ayudado el rock mismo. La música es un elemento esencial en mi vida, no sé estudiar ni caminar si no oigo música. 
¿Preferencias en rock? Muchas… Metallica, Queen, The Beatles, Sex Pistols, Nirvana, Pearl Jam, SOAD… Pero con la 
disponibilidad de conexión a Internet aquí he descubierto o profundizado en muchas cosas: jazz, blues, buen pop, punk, 
tecno, house, indie, que sé yo… Me he hecho de buenos documentales sobre el grunge, el rock ´n roll en general, y 
acabo de bajar sendos discos de Black Sabbath y Motorhead. Hay por dónde cortar. 
La práctica del rock en China, bajo los tradicionales aunque amplios conceptos occidentales, es prácticamente inexistente. 
Recientemente me enteré de un grupo de Visual Kei en el país –ni idea tenía de qué era eso antes de saber que es un 
movimiento estético andrógino, vinculado a bandas de punk, metal, y música electrónica nacido en Japón a fines de los 80. 
Esta banda china, como otras seguramente, está condenada al ostracismo en un país que se autodefine muy 
conservador y que junto a los McDonalds, el pop más sintético y la tradición simplista vive su cotidianidad de la misma 
forma un día tras otro. Ese es el espíritu que respiro como extranjero en China, un tempo asiático que sin dudas se está 
moviendo pero muy detrás del de otros países del área. 
Publicado en Havana Times: http://www.havanatimes.org/sp/?p=17798. 
 
 

NADA VEO, NADA OIGO 
 
Pedro Pérez 
El 1 de noviembre de 2010, cerca de la media noche, me encontraba literalmente soñando despierto. Al estilo del 
personaje protagonizado por Leonardo Di Caprio en la galardonada cinta Inception, mi cuerpo habitaba un espacio de La 
Habana, pero mi mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en la lejana ciudad estadounidense de Arlington. Allí, en 
el Rangers Ball Park, ante 52045 fanáticos, el dominicano Nelson Cruz abanicaba ante un lanzamiento del cerrador de los 
Gigantes de San Francisco Brian Wilson, culminando así el 5 y último juego de la Serie Mundial del 2010 que le dio la 
cuarta y definitiva victoria a los Gigantes y su primer título desde la mudada de la franquicia a San Francisco en 1958. Por 
un instante, quise encender la TV para ver si alguno de los 6 canales de la televisión cubana estaba transmitiendo el 
partido. Pensé también que a la mañana siguiente, alguna de las publicaciones nacionales reseñaría algo al respecto. 
Pero al igual que Di Caprio, desperté al día siguiente y la dura realidad me bañó con un cubo de agua fría 
Recientemente, a raíz de la desastrosa actuación del seleccionado nacional cubano de fútbol en la Copa de Oro, recordé aquellos 
días de julio pasado, cuando el Cine Yara y muchos otros sitios de nuestro país, acogían a cientos de fanáticos del más universal 
de los deportes, quienes tenían la dicha de disfrutar en vivo de los partidos del Mundial de Sudáfrica. Recordé el pasado 24 de 
mayo, cuando la TV cubana transmitió EN VIVO la final de la Champions League. Recordé también los clásicos Real Madrid-
Barça, que para regocijo de nuestro pueblo, recibieron amplia cobertura, tanto en la prensa escrita, radial y televisiva. 
Y yo me pregunto: ¿hasta cuándo? Aclaro que no tengo nada en contra del fútbol, pero todo tiene un límite. 
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¿Hasta cuándo seguiremos teniendo espacios televisivos dedicados exclusivamente a la difusión del fútbol y de sus ligas 
profesionales, y sin embargo nada sobre béisbol? ¿Es que acaso nuestra pasión por la pelota se limita únicamente a la 
Serie Nacional y a los eventos donde toma parte la selección nacional? ¿Es que el estigma del profesionalismo sólo se 
aplica al béisbol? 
Tenemos Gol, Gol Latino, la sección de fútbol de Todo Deportes, los sábados de fútbol del Canal Habana y otros 
programas donde nos deleitan con información de todas las ligas profesionales de este deporte que existen en el mundo. 
Dedicamos espacios en nuestra prensa a resaltar las cualidades de Messi, Ronaldo y muchas otras luminarias del 
mundo del balompié cuya fuente de ingresos es la misma que las de A-Rod o Barry Bonds. 
Por si esto fuera poco, cada domingo Todo Deportes nos ofrece imágenes de los circuitos mundiales de Moto GP, y 
podemos disfrutar a plenitud de las destrezas en la pista de Valentino Rossi, Casey Stoner y muchos otros ases de la 
velocidad en el planeta. Pueden estar seguros que ninguno de ellos maneja a 200 kilómetros por hora por amor al arte. 
Son profesionales y cobran bien caro por su trabajo. 
Tenemos además la suerte de seguir las carreras de Rafael Nadal, Roger Federer, etc., etc. Es común disfrutar de las 
finales de muchos de los torneos de la ATP. Nuestra prensa incluso es sumamente puntual a la hora de mantenernos 
actualizados en el ranking de la ATP. De dónde serán los millones de Nadal y Federer? Si hay algún deporte al que 
definiría como puramente profesional, ese es el tenis... 
Hace unos días, un periodista de Juventud Rebelde publicaba un artículo que llamó poderosamente mi atención. El tema 
era nada más y nada menos que el anuncio del retiro de Shaquille O´Neal. En un país donde llevamos el beisbol en la 
sangre, me resulta grandemente irónico que se haya dedicado un espacio a un jugador profesional de baloncesto (a 
quien siempre he admirado, pero que mucha gente nunca ha visto jugar) y sin embargo jamás he leído una línea acerca 
del retiro de peloteros que han marcado hítos en la historia del beisbol, cuyas placas muy pronto adornarán el Salón de la 
Fama en Cooperstown . Vamos, que Shaq es Shaq, pero Greg Maddux, Randy Johnson, Frank Thomas (a quien incluso 
tuvimos la suerte de ver jugar en Cuba), Ken Griffey Jr. y muchos otros que han colgado los spikes en los últimos años 
se merecen algo de nuestra atención también, ¿no? 
Leí también hace poco en el sitio Cubadebate una reseña sobre la recién culminada Final de la NBA, donde se nos 
brindaban pinceladas sobre el duelo que mantuvieron los Dallas Mavericks con los Miami Heat, con énfasis particular en 
las estrellas de ambos conjuntos Dirk Nowitzki y LeBron James. En dicho artículo, el propio LeBron nos recordaba a 
todos que a pesar de su derrota, el resto de los mortales de esta tierra seguiríamos con la monotonía de nuestras vidas 
mientras que él disfrutaría de sus millones con su familia.  
Pudiera seguir mencionando otros ejemplos, como la sección A Todo Motor del nunca bien ponderado Milton Díaz Canter 
(donde, entre otros temas de SUMO interés, se nos actualiza sobre la Formula 1), la Euroliga de básquet (donde todos 
son PROFESIONALES), etc. etc.  
Para regocijo de la afición cubana, la actuación de nuestro equipo de fútbol en la Copa de Oro 2011 (por muy 
contradictorio que pueda parecer) les augura muchas muchas horas más de transmisión y difusión del Deporte Más 
hermoso del Mundo para los próximos años. La pésima calidad de nuestros futbolistas, que impide que estos militen en 
los clubes de las principales ligas del mundo, es por ahora una tranquilidad para los amantes del más universal. Gracias 
Triana, Jorge Clavelo, Yenier Márquez, Odelin Molina, Yudel Lahera, Alain Cervantes, Roberto Linares…..Gracias de 
corazón por implantar el récord de 16 goles permitidos y 1 a favor y por dejar que a Renier no le quiten su programa Gol. 
Gracias por dejarnos seguir disfrutando de esos emocionantes duelos Madrid-Barça!!! ….Dios proteja a Nirio Rivero y 
Manolito Angles por permitir que Milton Díaz Canter continúe embrujándonos con su maravillosa sección y que sigamos 
disfrutando de las pericias y triunfos de Valentino... Benditos sean el Chino Labastida, Eliecer Lima, Orestes Torres, Jean 
Luis Haití y todos los miembros de la Liga Superior de Basket por dejarnos ver la Euroliga y que nos enteremos de los 
últimos chismes de LeBron James (Por favor Silvestre, ni se te ocurra firmar con ningún equipo profesional!!!!)… Gracias 
a Mario Iván Tabares y a Pino por jamás haber pasado del lugar 450004568 del ranking de la ATP y dejarnos disfrutar de 
las finales del Roland Garros, Wenbley, etc….En fin, gracias a todos!!!! 
Yo sin embargo, al igual que Di Caprio en Inception, continuaré soñando e imaginándome a mi mismo en el Yankee 
Stadium, en el Fenway Park, en el Wrigley Field, admirando alguna que otra jugada espectacular de Jeter o Vizquel, o 
disfrutando de un bambinazo de A-Rod o Pujols…Mientras existan los José Contreras, Liván Hernández, Yunel Escobar, 
Yuniesky Betancourt, Kendry Morales y muchos otros, mi TV seguirá en blanco y mi prensa muda, y yo seguiré 
despertando con el mismo cubo de agua fría….  
Atentos saludos de Pedro Pérez, el amigo de Marcial Hernández. 
 
 

BÉISBOL EN LA TV: NO HAY PEOR CIEGO… 
 
Gustavo Arcos 
Mucha razón llevas, ¿Pedro Pérez? Quienquiera que seas, he leído algunas de tus acertadas y punzantes crónicas 
relacionadas con el deporte, especialmente el beisbol. Pero este asunto al que haces referencia es un tema de 
Seguridad Nacional. De eso no se habla y no hay ni uno solo de nuestros periodistas (¿dije periodistas?) deportivos que 
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se atreva a tratarlo públicamente. El cerrojo que se vierte sobre ellos en la Redacción de la Tv es digno del Salón de la 
Infamia. Y es que, resulta una vergüenza que siendo el beisbol el deporte nacional desde hace más de un siglo, jamás se 
hable de lo que acontece en este rubro a nivel internacional. Debemos esperar la llegada de los Clásicos para apreciar a 
las estrellas de este deporte y ..¡vaya sorpresa!.. enterarnos que varios de nuestros comentaristas, empezando por el 
propio Héctor Rodríguez, tienen todas las estadísticas, cifras y contratos de cada atleta en la mano. He visto fotos de 
varios de ellos posando sonrientes, al lado de Pujols, Iván Rodríguez, Alou, o Big Papi cuando tuvieron la suerte de 
compartir hotel y estancias en los clásicos anteriores, pero debemos escucharlos hablar muy críticamente en nuestros 
medios del “enajenante deporte rentado y la venta de cerebros y piernas al mejor postor”. Como bien apuntas en tu 
comentario, parece que el único deporte que es profesional y “vil” en el planeta, es el Beisbol.  
¿Cómo puede explicarse de manera coherente y desde luego con sentido, el silencio total que se levanta alrededor de las 
series de beisbol profesional que se juegan en el mundo?. Por cierto, tampoco del basquetbol practicado en la NBA 
decimos mucho. Aunque si de las ligas europeas, en esta disciplina. Hace unos años en un evento Caracol, de los que 
organiza la UNEAC se debatía el tema del espectáculo deportivo en la TV. Intervine, haciendo varias observaciones, 
algunas contenidas en tu propio comentario de hoy. Recuerdo que en el auditorio estaba la redacción deportiva en pleno, 
con Danilo Sirio (actual presidente de la TV) a la cabeza y también José Ramón Fernández que entonces llevaba el cargo 
de presidente del Comité Olímpico. Pues bien, para el asombro de todos los presentes la respuesta a la interrogante de que 
por qué no se transmitían partidos de beisbol profesional o daban con alguna frecuencia noticias del mismo, en la prensa, 
era, “que ellos tampoco transmitían nuestro beisbol” ¡!!!!!!!!!!. ¿Acaso en España pasan los partidos de nuestro campeonato 
nacional de futbol? ¿Compiten autos cubanos en los circuitos de Fórmula 1? ¿En algún canal europeo puede apreciarse 
nuestra Liga Superior de Baloncesto?. El argumento no tenía el más mínimo sentido y es que simplemente NO HAY 
ARGUMENTO. Y no lo puede haber ya que no existe lógica válida alguna, al respecto. Otra de las absurdas respuestas iba 
en la dirección de que no teníamos dinero para pagar los derechos de transmisión. Nuevamente debo quitarle la razón a tal 
idea, pues en el caso particular de los EEUU, jamás nuestra TV ha pagado ningún derecho, puesto que el Bloqueo nos da 
todo el Derecho de violentar, los Derechos de Autor o de emisiones televisivas, si se originan estas en ese país.  
Quizás debamos comprender que ahora, lanzados a construir Resorts y campos de golf por toda la isla, también nos 
lanzaremos en los circuitos de Fórmula 1 y Moto GP, ¿Cómo si no, aceptar las frecuentes emisiones de competencias 
internacionales de estas disciplinas en nuestra TV? No se trata de eliminar las noticias o reportajes de las mismas, porque 
deportes al fin, deberían tener su lugar en nuestras revistas deportivas, sino de ser coherentes con el lugar en que vivimos, un 
país que respira beisbol y no llantas de Ferrari, en cada esquina. Alguien comentaba también en aquella reunión de la UNEAC 
que la razón del silencio pretendía evitar la salida en masa de nuestros atletas hacia otras ligas profesionales!!!!!!. Por Favor, 
con o sin transmisión, el atleta que quiera abandonar su selección o país, lo hará. Es una decisión personal y legítima de cada 
cual, jugar, viajar y topar al nivel que entienda conveniente. Y no por ello debería su nombre condenarse, borrarse de las 
estadísticas y de la Historia (como ha desgraciadamente ocurrido), pues dondequiera que este individuo juegue, será antes 
que todo UN CUBANO, llevará la cultura CUBANA, los modos de hacer y sentir CUBANOS y tendrá en definitiva una identidad 
CUBANA. ¿Qué ahora, unos juegan con los Medias Blancas de Chicago y otros ganan anillos de la Serie Mundial? ¿Y qué?  
Creo que todo amante del beisbol en Cuba y de las probadas cualidades de nuestros deportistas, debería sentirse 
orgulloso de que este individuo, haya llegado al tope, a la cima de su especialidad, que haya realmente lidiado con los 
grandes y tenga justamente un lugar entre ellos. Durante décadas vivimos bajo una campana de cristal, construyendo 
castillos en el aire, impugnando, blasfemando y despreciando toda práctica de deporte profesional en el mundo. ¿Es que 
acaso los nuestros no cobran un salario por jugar o practicar beisbol, volley ball o atletismo? ¿Trabajan en una empresa, 
fábrica o institución durante el día y en las tardes y los domingos practican “aficionadamente” su disciplina? ¿Puede 
concebirse en el mundo de hoy un deporte de alto nivel o rendimiento bajo los principios del amateurismo o la simple 
afición? ¿Por qué no acaba la Comisión Nacional de Beisbol o el INDER de resolver todos los entuertos (en las prácticas 
y en su difusión) que rodean al deporte nacional en Cuba? ¿Y quién les dijo a ellos que los aficionados cubanos 
desprecian a los atletas que deciden encauzar sus vidas profesionales en otros países? ¿Hasta cuándo algunos de 
nuestros dirigentes deportivos van a mirar hacia otro lado, cuando la vida les pasa por delante?  
Ciudad de La Habana 
 
 

MICROCREDITO EN CUBA…YA NO SACRÍLEGO  
 
Patricia Grogg 
HAVANA TIMES, 24 junio (IPS) — El sistema de microcrédito puede llegar a Cuba de la mano de las reformas que 
esperan por su soporte jurídico y legal para estrenarse en el nuevo escenario surgido del proceso de actualización del 
modelo económico emprendido por el gobierno de Raúl Castro. 
“Hasta hace un año y medio más o menos, de este tema prácticamente no se podía hablar, pero ahora la situación es 
distinta”, confió a IPS un diplomático europeo que prefirió no ser identificado para evitar malos augurios sobre un asunto 
que tiene sus complejidades en el caso de esta isla caribeña. 
“El microcrédito pasó de ser algo casi sacrílego a algo interesante”, puntualizó. 
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A su vez, Juan Diego Ruiz, coordinador general de la Cooperación de España en Cuba, aclaró que la palabra 
microcrédito no figuraba en el lenguaje cubano y quizás aún en la actualidad no sea la más correcta en este caso. 
“Hoy se habla más bien de política crediticia, de crédito para el sector productivo, un tema que está tanto en la calle 
como en los despachos”, señaló a IPS. 
Entre las entidades que han venido a tantear el terreno figura el Instituto Nacional para el Microcrédito de Italia, que organizó un 
par de visitas a Cuba, en muestra evidente de que el tema de las microfinanzas se abre paso poco a poco en el contexto de 
proyectos de desarrollo y de apertura al sector privado, en los cuales la cooperación internacional podría jugar un rol importante. 
Como surgieron  
Este tipo de préstamos nació por los años 70 como alternativa de financiamiento para ciudadanos de pocos recursos 
económicos, que precisan de un capital que genere patrimonio o activos productivos. A diferencia del crédito tradicional, 
no pide garantías para el otorgamiento, sus montos son relativamente pequeños y los pagos de las cuotas son 
semanales o quincenales. 
Estas diferencias llevan a definir a las instituciones microfinancieras como entidades con altos costos administrativos que 
son cubiertos por altas tasas de interés que genera su cartera de clientes, compuesta por un gran número de pequeños 
préstamos a corto plazo, sin garantías, y que se concentran en una reducida área geográfica. 
En Cuba existen los créditos en moneda nacional enfocados al consumo, como la compra individual de bienes 
domésticos, y al sector agropecuario organizado en cooperativas. Pero la estrategia lanzada por el sexto congreso del 
gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) para modernizar el modelo económico prevé ampliar y diversificar las 
posibilidades en materia de préstamos bancarios. 
El programa de 313 puntos, que traza la línea económica y social para los próximos años, aclara que la política crediticia 
estará dirigida, en lo fundamental, a brindar el apoyo necesario a aquellas actividades que estimulen la producción nacional, 
generadoras de ingresos en divisas o sustituidoras de importaciones, así como otras que garanticen el desarrollo. 
A la vez, desde marzo está aprobada la política bancaria y de créditos para las personas naturales, que incluye, entre 
otras medidas, otorgar préstamos a los productores agropecuarios para la compra de medios de trabajo e insumos en las 
unidades de comercio minorista, con el objetivo de elevar la producción de alimentos del país. 
Asimismo, conceder créditos a las personas autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia para financiar el capital de 
trabajo y las inversiones mediante la compra de bienes, insumos y equipos, y permitir que los cuentapropistas vendan 
productos y servicios a las entidades estatales, previo contrato entre las partes. 
Justamente en estos sectores emergentes, surgidos al calor de la entrega de tierras en usufructo a miles de personas y 
la ampliación de oficios y actividades para ejercer por “cuenta propia” o de manera privada, es donde el microcrédito 
podría tener mayor impacto, al menos inicialmente, aunque falta por definir los aspectos legales y jurídicos que regularían 
el tema crediticio en general. 
En estas nuevas formas de gestión no estatal, los préstamos a pequeña escala podrían facilitar el acceso a maquinarias, 
herramientas, insumos y medios de trabajo, además de fortalecer las capacidades para contratar servicios o mano de 
obra de una manera estimulante, entre otros eventuales beneficios. 
Donde mejor encaja en Cuba 
En el cuentapropismo “es donde mejor encaja el microcrédito puro, enfocado al sector individual”, comentó a IPS Tomás 
Marco, responsable en Cuba de desarrollo agropecuario de la Oficina Técnica de Cooperación de España. “Se abre una 
posibilidad, ni siquiera es una certeza, no se sabe si se va a permitir dar crédito en divisa a un cuentapropista”, señaló. 
La dualidad monetaria o libre circulación de una moneda nacional (peso) y el peso convertible cubano (CUC), que desde 
2004 reemplaza en toda transacción al dólar estadounidense, figura entre los desafíos a vencer también en materia 
crediticia en un escenario en que no se vislumbra solución a corto plazo para ese fenómeno. 
“Otro obstáculo grande es la capacidad de compra. Tú puedes conceder un crédito en divisa a las UBPC (Unidades 
Básicas de Producción Cooperativa, del sector agropecuario), pero éstas no pueden comprar directamente en divisa. Hay 
que esperar que los lineamientos se plasmen en normativas, ver como se regulan estos aspectos”, indicó Marco. 
Rodolfo Hernández, oficial de programa de la Agencia de Cooperación Suiza (Cosude), consideró que el microcrédito 
podría beneficiar en Cuba “fundamentalmente” a sectores de ingresos medios y bajos, con determinada prioridad para 
mujeres y jóvenes. 
“Sería importante que los créditos se otorguen en ambas monedas, que se creen tiendas y lugares que vendan a nivel 
municipal y submunicipal, que éstos sean otorgados con un porcentaje de interés que permita por un lado la 
sostenibilidad del proceso y el pago del servicio de las instituciones que los prestan y, por otro, la accesibilidad de las 
personas de ingreso medio y bajo”, señaló el experto. 
En su opinión, los dineros deberían canalizarse a través del Banco de Crédito y Desarrollo o una banca local creada con 
ese objetivo y por cooperativas de segundo grado (aquellas cuyos socios son otras cooperativas) que alcancen suficiente 
ingreso para asumir ese compromiso. 
Ruiz no descarta que en el contexto de la cooperación internacional, puedan funcionar instrumentos crediticios no 
comerciales, pero reembolsables. “Existe la oportunidad y la voluntad. En estos meses han venido varias visitas de 
nuestra sede (Agencia Española de Cooperación Internacional) que han informado sobre la experiencia en materia de 
crédito, que pudiera tener su cabida acá”, comentó. 
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CONVOCATORIA MÁSTER SOBRE DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 
Espacio Laical 
El Centro Cultural Padre Félix Varela, de la Arquidiócesis de La Habana, y la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, 
convocan a un Máster sobre Dirección de Empresas (MDE). La maestría, de modalidad semipresencial, tiene entre sus 
objetivos conseguir que el egresado adquiera habilidades y conocimientos avanzados en dirección de empresas; con un 
enfoque especial en pymes, micro-pymes y cooperativas. Contará con un claustro de profesores españoles y cubanos.  
El MDE sesionará desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y estará estructurado en siete materias: 

1. ENTORNO ECONÓMICO  
2. MARKETING  
3. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
4. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  
5. ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD  
6. ESTRATEGIA Y EMPRESA  
7. SISTEMA TRIBUTARIO DE LA EMPRESA 

Requisitos para los candidatos:  
• Podrán participar personas con título universitario.  
• Deberán entregar un currículum detallado, así como una fundamentación del por qué quieren cursar el MDE.  
• En la primera página del documento se colocará una ficha con nombre y apellidos del aspirante, lugar de 

residencia, dirección y teléfono, especialidad de la que es graduado y labor que desempeña actualmente.  
• Deberán adjuntar fotocopia del título.  
• Los documentos podrán ser entregados en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela (antiguo Seminario 

San Carlos y San Ambrosio), en La Habana Vieja , de lunes a viernes, de 9:00 AM a 12:00 M.  
• El plazo de admisión para los interesados vence el 20 de julio de 2011.  
• Del total de aspirantes los coordinadores del MDE escogerán a 40 personas.  
• El 28 de julio se hará pública la relación de personas seleccionadas. 

Para mayor información escribir a espaciolaical@arzhabana.co.cu o llamar al (+537) 862-4008, extensión 126, de lunes a 
viernes, de 9:00 AM a 12:00 M.  
La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org o adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey 
#152 (tercer piso) e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja. 
Suplemento Digital No.134 / Junio 2011 
 
 

“ESTOY ALUCINADO DE LO ORGANIZADOS QUE ESTÁN LOS INDIGNADOS 
ESPAÑOLES” 
 
Naiara Galarraga entrevista a Hördur Torfason 
Hördur Torfason (Reikiavik, 1945) es un actor profesional islandés que un sábado de octubre de 2008, al estallar la brutal 
crisis financiera en su país, se plantó frente al Parlamento y empezó a plantear a los transeúntes que tenían que tomar 
cartas en el asunto. La presión popular ha logrado que banqueros y políticos rindan cuentas. Para muchos indignados, 
Islandia y los islandeses (que son 320.000, equivalente a los vecinos de Valladolid) son el modelo. 
Pregunta. ¿Qué le trae por España? 
Respuesta. Vine porque me pidieron que viniera, la gente me ha invitado. Vengo a título personal porque me interesa lo 
que está pasando, aprender, compartir. 
P. Usted, sus compatriotas, son el ejemplo para muchos manifestantes. ¿Qué les ha convertido en unos héroes para el 
Movimiento 15-M? 
R. Que reaccionamos inmediatamente, en octubre 2008. Yo promoví manifestaciones del 11 de octubre de 2008 al 14 de 
marzo de 2009. Fue un éxito. Planteamos tres exigencias. Las elaboré a base de hablar con la gente. Les pregunté ¿Qué 
queréis hacer? El resultado fue: el Gobierno islandés, el consejo de administración del banco nacional y el consejo de 
administración de la autoridad supervisora monetaria deben dimitir. Mantuve las manifestaciones durante cinco meses 
hasta que estas demandas se cumplieron. 
P. Ha estado ya en Barcelona, Córdoba y Palma, ¿qué impresión tiene del movimiento de protesta, de los indignados? 
R. Estoy alucinado de lo organizados que están, de lo claras que tienen las ideas, de cómo debaten… En Islandia 
caminé por aquí y por allá preguntando a la gente. Me llevó tres o cuatro semanas que calara el mensaje. Aquí tenéis 46 
millones de personas y os llevará tiempo. 
P. ¿Qué les recomendaría a los indignados, qué pasos les aconseja? 
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R. Ellos mismo los descubrirán. Son listos. Lo que les diría es: Resistencia. Seguid, no os rindáis y entremedias descansad, id 
a dormir a casa. Es muy necesario. La gente que he conocido sabe lo que hace. Yo no traigo soluciones, traigo experiencia. 
P. ¿Cómo se le ocurrió hacer un saludo en vídeo para los manifestantes españoles justo después del 15-M y colgarlo en Internet? 
R. Unos españoles que viven en Islandia vinieron y me lo propusieron. Me pidieron que les enseñara dónde empezó 
todo. Yo no lo he visto. Odio verme. Pero mi marido me ha dicho que quedó muy bien. 
P. Regresemos a Islandia, ¿cómo va el juicio al ex primer ministro? 
R. Él ha enseñado su poder, su riqueza, con un alarde de propaganda quejándose, diciendo que es inocente, cosa que 
tiene derecho a hacer. Tenemos que esperar a que hable el tribunal. Pero lo que más les interesa a los islandeses es 
que elegimos a 25 personas para elaborar una nueva Constitución. Y eso es lo que están haciendo, les seguimos por 
Internet, les escribimos, hacemos sugerencias y ellos nos responden. 
P. ¿Cómo fueron elegidos? 
R. Cualquiera podía presentarse voluntario. Hubo unos 500 y elegimos a 25 en una votación muy dura. Pero nos las 
arreglamos y ya están trabajando. Estamos muy ilusionados. 
P. ¿Hay algún político entre ellos? 
R. Hay gente de todos los ámbitos sociales. ¿Político profesional? No recuerdo que haya ninguno, probablemente lo hay, 
cosa que está bien. 
P. ¿Acabará el ex primer ministro entre rejas? 
R. Eso espero. 
P. Usted no está contra el sistema ¿verdad? 
R. No. Los seres humanos necesitamos un sistema. El asunto es cómo prosperamos. Y ahora vemos cómo los políticos 
nos han engañado y ése es el problema mundial. 
P. ¿Cómo de importante es Internet para estos movimientos de protesta? 
R. En los ochenta, hubiera quedado en una protesta local. Cuando empecé estas protestas, unas de las primeras cosas, 
algo vital, fue dar con gente joven que se encargara de la parte de Internet. 
P. En su mensaje a los manifestantes les advierte de que no usen la violencia porque entonces el Gobierno recurrirá a la fuerza… 
R. Y entonces se enreda y acaba en guerra. Y a nadie sensato le interesa hoy la guerra. Debemos ser pacíficos, lógicos 
y razonables con los políticos. Lo que hicimos en Islandia fue reunirnos, me reuní con muchos políticos, con ministros, 
con el presidente, para debatir la situación, les escribimos cartas, tuvimos contactos con ellos. No creo que nadie con 
quien yo he hablado en España esté interesado en la guerra o en violencia. Por mi experiencia, cuando la policía llega es 
porque los políticos tienen miedo. Somos gentes luchando pacíficamente contra la corrupción y ellos lo saben. 
P. ¿Ha visto las imágenes del Parlamento catalán rodeado de indignados y los parlamentarios llegando en helicóptero? 
R. No las he visto. Sé lo que pasó en Islandia. Allí la gente, los manifestantes, caminábamos con algo naranja, para 
decir: yo apoyo la no violencia, la gente protegió a la policía. Siempre hay gente que quiere destruir estos movimientos 
incluso los puede mandar la policía. Hay que tener cuidado. 
P. ¿Usted vota? 
R. ¡Cada vez que tengo la ocasión! 
http://politica.elpais.com/  
 
 

"LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA HACE AGUAS" 
 
El País entrevista a Inés Sabanés 
Acaba de abandonar Izquierda Unida para ingresar en la formación 'rojiverde' Equo. Sostiene que políticos e instituciones 
deben tomar nota de muchas reivindicaciones del 15-M. La excompañera de inquietudes de Gaspar Llamazares concede 
la primera entrevista de su nueva etapa política 
Los mensajes que uno cuelga en su cuenta de Twitter son un buen termómetro del estado de ánimo. Basta leer los que 
Inés Sabanés publicó el pasado 19-J, día de la multitudinaria manifestación del Movimiento 15-M, para hacerse una idea 
del momento que atraviesa: 
"Impresionante #19Jmadrid". 
"Llegando columna Atocha, Madrid abarrotado, histórico #19Jmadrid". 
"Definitivamente estos son los mov q producirán los cambios d verdad #19Jmadrid [sic]". 
"Impresionante Neptuno: el pueblo unido jamás será vencido #19Jmadrid". 
Son los mensajes de una luchadora emocionada. De una política ilusionada, de nuevo. De una corredora de fondo que acaba 
de soltar lastre y vuelve a volar, libre de ataduras. De una mujer concienciada que escucha y celebra la voz de la calle. 
Exportavoz de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid; expartidaria de Gaspar Llamazares cuya corriente, Izquierda 
Abierta, quedó en minoría ante el ascenso de Cayo Lara; exlátigo de Alberto Ruiz Gallardón y de Esperanza Aguirre. A 
sus 58 años, Inés Sabanés es todo eso y, desde la semana pasada, flamante y codiciado fichaje de Equo, la nueva 
formación rojiverde de Juantxo López de Uralde, exdirector de Greenpeace en España. 
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P. López de Uralde se coló hace tres años en una recepción oficial en Copenhague para llamar la atención sobre el 
escaso compromiso de los líderes mundiales en la lucha contra el Cambio Climático. La pancarta que desplegó decía: 
"Los políticos, hablan. Los líderes actúan". ¿Es López de Uralde un buen líder? 
R. Claro. Pero hoy los liderazgos son más suma de causas y de gentes que otra cosa. La capacidad de trabajar en red es 
superior a la forma tradicional de trabajar en vertical. Él mandó ese mensaje en una acción de desobediencia. Si algo nos ha 
enseñado la calle es que el concepto de liderazgo tiene que ser muy colectivo, muy compartido, muy horizontal y muy activista. 
P. ¿Y se ha encontrado con eso al ingresar en Equo? 
R. Sí. Hay un compromiso de horizontalidad. Se buscan acuerdos, consensos. Se trabaja sumando. 
Hace tiempo que se venía especulando con el salto de Inés Sabanés a Equo. Sus enemigos agitaban el fantasma de su 
posible paso al PSOE. Ya pueden dejar de agitar: Sabanés vuelve a empezar desde abajo. 
Madrid, 26 de mayo. Han pasado cuatro días desde las elecciones autonómicas. Juantxo López de Uralde e Inés 
Sabanés se citan en una cafetería en la zona de Concha Espina, norte de Madrid. Esa tarde, en torno a unos cafés, se 
sella la entrada de la ex miembro de Izquierda Unida en Equo. De esa cita saldrá diciendo que aún tiene que madurar 
hasta qué punto se implica en el proyecto. Asunto este que sigue perfilando. 
P. Uno de sus tuits del 19-J dice: "Lo llaman democracia y no lo es, aplausos, emocionante#19Jmadrid". ¿Lo llaman 
democracia y no lo es? 
R. Pienso que esa es la expresión que mejor refleja la decepción ante una democracia representativa que hace aguas. 
No es dramático. Nuestro sistema es muy hermético, muy poco permeable, tenemos unas instituciones muy poco 
flexibles para incorporar las voces de la ciudadanía. La forma de participar para el ciudadano es imposible: una iniciativa 
legislativa popular requiere que tengas un proyecto entero, 500.000 firmas, todo un proceso para que te lo tiren a los 10 
minutos. "Lo llaman democracia y no lo es" no es dramático, es una forma de expresar que hay un sistema institucional y 
un modelo de partidos que está blindado y es impermeable a la participación de la gente. Aquí, ni siquiera para 
cuestiones muy importantes se utilizan referendos vinculantes o consultas populares. No es que en términos de dictadura 
y democracia esto no sea una democracia, no simplifiquemos. Es una democracia que carece de algunos contrapesos, 
de formas y fórmulas de control, de transparencia, de participación para la ciudadanía. Pedirlas tampoco es pedir la luna. 
P. En su crónica del 19-J en Twitter está usted exultante. 
R. Sí, lo viví con gran intensidad, y eso que yo he estado mucho en la calle, no me he perdido un solo 1 de mayo... Por 
primera vez vi una movilización diferente, donde el protagonismo, la voz, la expresión y la exigencia eran de la gente; con 
una espontaneidad y una emoción, para mí, sin precedentes. Fue un momento histórico ver a la gente saliendo en riadas 
a la calle, expresándose de forma espontánea, identificando los grandes problemas que está viviendo, diciendo de forma 
pacífica que no hay respuestas institucionales ni políticas a sus grandes problemas. Yo comparto con la gente que son 
necesarios cambios muy radicales en la democracia y en el sistema de funcionamiento institucional. 
No es de extrañar el entusiasmo de Sabanés con el 15-M. Ella lleva tiempo abogando porque la izquierda se abra a 
nuevos colectivos. Hace cinco meses, ya decía que el modelo actual de partidos tenía que ser profundamente revisado. 
Y anunciaba: "Creo que es un momento excepcional para que intervenga la sociedad civil. Ese trabajo de agitar desde 
abajo un debate más amplio de la izquierda es determinante y hay que empezar a hacerlo ahora". Pues el momento 
excepcional del que hablaba llegó el pasado 15 de mayo. 
Izquierda Unida ha sido su vida. Políticamente hablando. Entró desde la misma fundación de la coalición, en 1988, 
procedente del PASOC de Alonso Puerta. Bajo las siglas de IU fue diputada en el Congreso durante seis años, concejala 
en el Ayuntamiento de Madrid durante cinco y diputada autonómica durante los últimos cuatro. Pero la distancia con 
respecto a su propia organización, cuenta, empezó a finales de 2008, un año antes de que la relevaran de sus funciones 
como portavoz de IU en la Asamblea de Madrid. Apreció que el proceso de refundación al que ella aspiraba para IU, la 
apertura a nuevas sensibilidades de la izquierda, no se producía. "Izquierda Unida, con Cayo Lara y con la 
corresponsabilidad de todos, no ha conseguido ese cambio, esa transformación", dice. 
Su retirada de IU ha sido pausada, escalonada. Sus excompañeros no han ahorrado críticas. Ángel Pérez, portavoz 
municipal de IU en Madrid, dijo que se iba porque no la colocaron de cabeza de lista para las elecciones autonómicas 
2011: "La decisión ha sido por motivos políticos, nada que ver con expectativas personales", responde. Gregorio Gordo, 
su sucesor al frente de IU en la Asamblea regional, declaró que con su decisión alimentaba la confrontación. "Son 
explicaciones muy del pasado", dice, "el futuro está en la comprensión de la diversidad de la izquierda, no en hablar de 
confrontación". Miguel Reneses, número dos de IU, afirmó que se iba a una formación ambigua y etérea, calificativos que 
"conectan" con ella: "Quien se considere capaz de expedir certificados de ortodoxia, que lo haga", replica. 
"No quiero entrar en cuestiones personales", advierte, "solo hablaré de política". Y añade: "La gente, lo que necesita es 
que la política cambie radicalmente de dinámica. Que acaben los culebrones y las fórmulas inducidas de sobreactuar en 
los insultos para luego buscar entendimientos por detrás; eso es una cosa que hay que cambiar radicalmente, forma 
parte de la recuperación de unas formas y unos modos. Menos frases oportunistas y menos chascarrillos. Hay mucha 
sobreactuación, hay marketing malo, de simplificación, de bronca, de crispación continua en un momento en que el país 
tiene una crisis importantísima y donde la gente en su día a día tiene problemas serios". 
Sabanés considera que estamos asistiendo a un cambio de época. "Es la era digital de una ciudadanía absolutamente 
exigente, que quiere participación y control democrático, como se ha visto en la calle. Esto indica un cambio y nuevos 
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compromisos". Sostiene que la izquierda debe recuperar su espacio. Que el discurso neoliberal ha generado una especie 
de pensamiento único que obliga a la izquierda a trabajar desde abajo. 
P. El PSOE, dada la magnitud de la crisis, ha dado marcha atrás en algunos postulados y asume que los recortes son 
inevitables. La receta ante la crisis parece ser la de más medidas de corte neoliberal. ¿Es posible frenar esos recortes? 
R. La ciudadanía organizada lo puede parar. El sistema de protección no solo es sostenible, sino también viable. Ni los 
gobiernos, ni las instituciones, ni la política han garantizado un muro de contención a lo que a todas luces es un chantaje 
de las grandes instituciones financieras y poderes económicos. Lo que se está reclamando en la calle es que la 
regulación, el control, la transparencia y las medidas corresponden a los gobiernos. Si toda la ciudadanía europea 
reclama en la misma dirección, tendrán que ceder y reconsiderar ese ataque brutal a sistemas públicos y de protección 
social. La fuerza colectiva de las voces que dicen que eso no es inevitable puede parar esas imposiciones. Y a eso hay 
que sumar el compromiso de las opciones políticas capaces de luchar contra las tesis de que no hay otra salida. 
Entre estas, dice, se encuentra Equo. Aún no sabe cuáles serán sus funciones en esta formación. Compatibilizará su 
actividad política con su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha recuperado su plaza. Está adscrita a la 
dirección general de calidad. Una cosa tiene clara: quiere seguir aportando. "Y aprendiendo". 
P. ¿Y si para frenar esas reformas hubiera que recurrir a la desobediencia civil, como ha hecho el Movimiento 15-M? 
R. El 15-M ha ejercido sus legítimos derechos. Si la burocracia, la lentitud, la democracia representativa no da salida normal 
a procesos de reflexión y de reivindicación masiva, me parece que es legítima la ocupación de espacios y la desobediencia 
civil pacífica en un momento determinado. Cuando te coartan, cuando no te dan salidas, cuando te imponen las reformas 
por la puerta de atrás, es legítimo rebelarse y llegar incluso a la desobediencia civil, siempre que sea de forma pacífica 
 
 

DIFÍCIL DEMOCRACIA SIN LÍDERES 
 
El País  
El 15-M puso de relevancia la crisis de representatividad del sistema democrático pero ha acabado adoptando sus 
estructuras. A pesar de las deficiencias actuales, es necesario un cierto orden y también liderazgo 
A ellos les cuesta aceptarlo, pero en más de una de las asambleas de la acampada de Sol reprodujeron los mismos 
esquemas que cuestionaban. Por ejemplo, cuando las comisiones se reunieron para planificar la manera de adelgazar 
el campamento y evitar así el desalojo y votarlo en la asamblea agitando las manos en alto. Una indignada de unos 45 
años interrumpió una de esas discusiones con quejas sobre problemas de convivencia en la plaza hasta que otra 
compañera la reprendió: "Ciñámonos a lo que estamos debatiendo y, por favor, que hable un representante de cada 
comisión". Esta llamada al orden recordaba poderosamente a las del presidente del Congreso, José Bono, en las 
sesiones plenarias, a pesar de que se trataba de una institución frente a la cual se manifestarían semanas más tarde. 
"Los indignados han gritado: '¡El emperador está desnudo!', y como en el cuento de Andersen, el pueblo ha salido de su 
mutismo para denunciar que los escaños solo se llenan para evidenciar la incapacidad de las instituciones en la 
regulación del conflicto social", declara Juan Carlos Monedero, politólogo y profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid. El experto Anthony Downs amplía este concepto en su obra La teoría económica de la democracia, donde 
expone que el sistema parlamentario se ha convertido en un gran mercado en el que los votos se han convertido en 
mercancía y los partidos en marcas que se publicitan con campañas vacías durante las elecciones. La crítica al 15-M 
aparece cuando el movimiento también imprime su sello en las voces y los rostros de los portavoces, ya que queda 
patente que están repitiendo el modelo que denostan. 
Antonio López, catedrático de Trabajo Social en la UNED, opina que es imposible escapar a la representatividad como 
modelo organizativo: "Si nos fuésemos a una isla desierta pronto se reproducirían los mismos procesos de 
estratificación que se dan en nuestra sociedad, con unos grupos de exclusión y otros de liderazgo". López entiende que 
la acampada de Sol tuvo el mismo comportamiento: "El movimiento encontró asiento allí y comenzó a organizarse como 
sociedad a través de la división del trabajo en comisiones. Esto generó una profesionalización de los más implicados, 
que han colocado su mensaje en la agenda pública y se han convertido en las caras del 15-M". 
Este catedrático apuesta porque muchos portavoces podrían convertirse a largo plazo en los candidatos de un nuevo 
partido o pasar a ingresar en las listas de alguno ya existente, alejándose de las bases del movimiento. López lo 
contempla como la única posibilidad: "No hay una democracia real más allá de la formal, porque no existe otra forma de 
organizarse. El sueño de una democracia anárquica, sin intermediarios, no es realizable". 
Jon Aguirre Such, miembro de Democracia Real, no está de acuerdo con esto y pone todas sus esperanzas en la Red: 
"Internet ha llegado a los móviles y ya se pueden realizar trámites administrativos en línea. No faltan canales ni 
herramientas, lo que necesitamos es voluntad política, porque ya hay empresas como Paisaje Transversal que están 
trabajando en un software para promover la participación ciudadana. Sería tan fácil como que el Congreso enviase por 
mensaje de texto las resoluciones que se van a votar y que los ciudadanos respondiéramos con un sí o un no inmediato". 
Pablo Oñate, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Valencia, se muestra escéptico ante este tipo de 
propuestas y mantiene que la democracia directa solo es posible en eslóganes imaginativos: "Ni siquiera la Red escapa 
a la articulación de los mecanismos de control y vigilancia. La prueba es que también hay delitos cibernéticos y se ha 
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legislado al respecto". Oñate añade que una democracia regida por referendos constantes no sería mejor que la que 
tenemos: "Es muy fácil manipular a la población en las consultas populares. La oposición juega a desgastar al Gobierno 
y el Ejecutivo solo convoca a los ciudadanos cuando tiene claro que la votación va a favorecer sus intereses. Así se 
lavan las manos en caso de que la decisión sea conflictiva y aumentan su popularidad". 
Ignacio Urquizu, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, se une a esta corriente crítica: "Una democracia 
real es posible, pero no podemos lograrla los 35 millones de españoles discutiendo en una plaza. Las asambleas 
tampoco son la mejor alternativa al parlamentarismo. El único secreto para que una propuesta triunfe es tener poder de 
convicción y tiempo para agotar al contrario". 
Algunos portavoces del movimiento que ya han dejado su cargo están cansados del juicio de los teóricos. Tomás 
Muñoz es uno de ellos. "Me niego a aceptar una democracia que no sea la directa, exijo un modelo en el que nadie 
tenga que delegar su capacidad de decisión", reclama a título personal. 
"Eso no significa que estemos en contra del sistema parlamentario. Pero queremos mejorarlo. Somos una ciudadanía 
de alta intensidad que denuncia el mal funcionamiento de las instituciones para que beneficien a la sociedad, no a los 
mercados", especifica, y para demostrarlo, cita las reivindicaciones del 15-M: "Estamos pidiendo que se reforme la ley 
electoral para que cada voto de cada ciudadano cuente igual, sin importar dónde viva y a quién vote. Exigimos también 
una mayor transparencia en la financiación de partidos, un sistema de listas abiertas para el Congreso de los 
Diputados, así como una ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obligue la Administración a hacer 
públicos todos sus documentos, de forma que cualquier ciudadano pueda acceder a los contratos, las adjudicaciones, 
los datos y las cuentas de cualquier institución pública". 
El único punto en el que coinciden los politólogos y este antiguo portavoz es que si el movimiento se institucionalizase, 
fracasaría. "Lo bonito del 15-M es que está externalizando el malestar de la gente y para el juego reglado ya están los 
partidos", recuerda Urquizu, de la Complutense. En la misma línea está su compañero Juan Carlos Monedero: "La 
ignorancia de los indignados es su sabiduría. No conocen el viejo argumentario y por eso no han necesitado olvidarlo. 
Eso ha favorecido que rompan las rutinas de la democracia representativa, en la que a nadie parece importarle que 
cada vez menos gente acuda a las urnas. El porcentaje de abstenciones es tan alto que cualquiera diría que las cosas 
marchan bien y no hace falta votar para que se produzca un vuelco electoral". 
Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas en la UNED, duda de que al movimiento le falte formación política. "Hay 
que conocer muy bien el sistema para atacar directamente a sus bases", remarca. Pastor elogia la concienzuda 
organización del 15-M que, en su opinión, cuenta con los mecanismos suficientes para no institucionalizarse: "El 
movimiento está entrando en una nueva fase en la que las comisiones tendrán que reconvertirse y la representación 
pasará a ser territorial". Otra de las garantías que observa el profesor de la UNED es el sistema de rotación que han 
implementado para impedir que un grupo se asiente en el poder. 
Tomás Muñoz, Juan Cobos, Pablo Gómez y Lucía Delgado son algunos de los que abandonaron su puesto el pasado 19-J. "Es 
contraproducente que se mantenga siempre a los mismos compañeros como portavoces, porque la ciudadanía identifica a la 
plataforma con esas personas. No queremos que se perpetúe un esquema disfuncional en el que la realidad se construye 
parcialmente mediante las declaraciones de voces autorizadas", explica el equipo de comunicación de Democracia Real. 
La exportavoz Lucía Delgado cuenta que los turnos de representación solo se establecen cuando tienen prevista una 
acción que pueda llamar la atención de la prensa y ahora mismo no hay nadie que desempeñe esa labor. "No hay por 
qué desconfiar de los movimientos sin caras. Democracia Real es una plataforma donde la voz de cada uno de sus 
integrantes tiene el mismo peso que todas las demás y los portavoces solo son transmisores del pensamiento crítico 
que se expande en todas las direcciones por las redes sociales", indican en el departamento de comunicación. 
Pastor, el experto de la UNED, cree que los indignados han sabido evolucionar en los procesos deliberativos, lo que le parece 
un síntoma de maduración del movimiento: "Algunas asambleas terminaron haciéndose interminables porque se debatía en un 
bucle eterno sin alcanzar un consenso total. Al final decidieron reformular su sistema de toma de decisiones y evitaron el 
bloqueo devolviendo las propuestas a las comisiones, que relaboraban la moción para volver a presentarla ante el pueblo". 
Algo parecido, al fin y al cabo, al mecanismo que rige la aprobación habitual de las leyes en las Cortes. 
Aún así, Joan Subirats, catedrático de Ciencias Políticas de la Universitat Autonoma de Barcelona, no tiene fe en que el 
modelo de los indignados funcione: "No hay precedentes históricos, a excepción de un cantón en Suecia y en Porto 
Alegre (Brasil), donde los ciudadanos votan sus presupuestos participativos una vez al año. Son comunidades 
pequeñas, pero parece improbable que la autoorganización pueda funcionar a gran escala". 
Este catedrático solo ve un camino de cambio posible a corto plazo: el que marca Pierre Rosanvallon en La 
contrademocracia: la política en la era de la desconfianza. El politólogo francés afirma que la vida democrática depende 
cada vez menos de las elecciones y más de la presión ciudadana. 
"El buen ciudadano no es solo quien vota de vez en cuando, sino también quien vigila permanentemente e interpela a 
los poderes, los critica y los juzga como expresión de las expectativas y decepciones de la sociedad", defendía el autor 
en anticipación del 15-M. 
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LA TIERRA BUSCA ABOGADOS CONTRA "ECOCIDIOS" 
  
Ido Liven 
AARHUS, Dinamarca, jun (IPS) - Las imágenes de la inmensa mancha negra de petróleo que cubrió el Golfo de México 
recorrieron el mundo como testimonio de uno de los más grandes desastres ambientales de la historia. 
Otras, como las del "Gran Parche de Basura del Pacífico" --una gigante pila de desechos que flota en el norte de ese 
océano--, de los incontables árboles cortados en la Amazonia o de las arenas de alquitrán en Canadá, no tuvieron tanta 
repercusión, pero también atestiguan el precio que tiene la ambición humana. 
Para impedir desastres similares y exigir justicia a nivel mundial, la abogada y activista Polly Higgins, radicada en 
Londres, presentó en abril de 2010 una propuesta legal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para considerar 
a los daños ambientales graves como un delito contra la paz, al que llamó "ecocidio". 
La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada en 2002 para procesar casos contra cuatro tipos de delitos contra la paz: 
genocidio, crímenes de guerra, de agresión y contra la humanidad. 
"Las legislaciones (nacionales) ambientales no cumplen con el propósito", dijo Higgins. "Tenemos un enorme daño y 
destrucción ocurriendo a diario, y se agrava, no decrece". 
La propuesta de Higgins define "ecocidio" como "la vasta destrucción, daño o pérdida de ecosistemas de un territorio 
dado, sea por causa humana u otras, a tal grado que el goce pacífico de sus habitantes se vea severamente disminuido". 
Higgins dijo que, en efecto, ella ve al planeta Tierra como "un cliente que realmente necesita un buen abogado". 
"Reconocer el ‘ecocidio’ significaría una expansión de nuestro círculo de preocupación. Ya no sería solamente el daño de 
humano a humano, sino del humano a toda la comunidad de la Tierra", afirmó. 
La abogada dijo que existía un círculo vicioso en las relaciones de la humanidad con la naturaleza: la explotación 
intensiva de los recursos agota y degrada los ecosistemas, lo que genera conflictos entre las personas, a veces armados. 
La guerra, a su vez, provoca daños a gran escala en el ambiente. 
El deterioro ambiental masivo durante tiempos de guerra ya está prohibido. El artículo de "crímenes de guerra" en el 
Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI, prohíbe "el daño a largo plazo y severo del ambiente" en ciertas condiciones. 
La Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles 
proscribe el uso del ambiente como arma en los conflictos armados. 
La propuesta de Higgins busca extender esas prohibiciones a tiempos de paz. 
Aunque hay diferentes vías para que un caso sea llevado ante la CPI, Higgins cree que los "ecocidios" probablemente se 
basarán en información presentada por organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. 
La propuesta es que la CPI castigue a los responsables de "ecocidio" y ordene la restauración del daño en vez del pago 
de multas, pena común en las legislaciones ambientales de muchos países. 
Varias corporaciones concientes de las sanciones financieras simplemente incluyen a las multas dentro de su 
presupuesto de gastos, señaló la experta. 
"Sin duda hay una brecha en la ley internacional" en materia ambiental, dijo David Hunter, profesor asociado de derecho 
en la American University. 
El experto apuntó particularmente a la vulnerabilidad de los países del Sur en desarrollo, que afrontan significativos 
problemas ambientales pero carecen de robustos sistemas legales para vencerlos. 
"Además de que se necesita algo así, que se expanda el derecho penal internacional y cubra los problemas ambientales 
atroces, creo que es una buena idea", dijo Hunter. "Ahora, si recibirá apoyo y cuánto durará ese apoyo, es otro tema". 
El experto explicó que los delitos juzgados por la CPI son actos deliberados. La destrucción ambiental, por otra parte, es 
resultado de la negligencia. Además, estas acciones, como en el caso de la extracción de arenas de alquitrán en 
Canadá, deben ser consideradas ilegales a nivel local 
Algunos ven la propuesta contra el "ecocidio" como otro intento de "destruir la prosperidad, criminalizando las necesarias 
actividades económicas". Así opinó Wesley J. Smith, del Centro sobre Excepcionalismo Humano del Instituto de Descubrimiento. 
En un artículo de opinión publicado en mayo de 2010 por el neoconservador The Weekly Standard, Smith señaló que 
"equiparar la extracción de recursos y/o la contaminación con el genocidio trivializa los verdaderos males como la 
matanza de Ruanda, los campos de exterminio en Camboya, los Gulag (campos de trabajos forzados en la Unión 
Soviética), y eleva los sistemas ambientales indefinidos al estatus moral de poblaciones humanas", añadió. 
Pero Higgins dijo que esperaba mucha más oposición de la que ha recibido hasta ahora. "En cierta medida, estoy en el 
radar", afirmó con una sonrisa. 
Para ser aprobada, la propuesta de "ecocidio" debe ser aprobada por al menos dos tercios de votos en la ONU y 
adoptada por todos los estados miembros. 
Pero la propuesta de Higgins va más allá de disuadir actividades potencialmente destructivas y castigar a los perpetradores. 
"Lo que necesitamos es crear amnistía", dijo, "dar un periodo de transición donde podemos ayudar a las compañías a pasar 
a ser limpias, con soluciones verdes, porque necesitamos la actividad de las grandes corporaciones". No se trata de juzgar 
a nadie, señaló. "Porque, de hecho, somos todos cómplices. La energía que viene a mi casa, por más que y quisiera que 
procediera de energías renovables, no es así. Si conduzco mi auto estoy usando combustibles fósiles", indicó. 
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"SE NIEGAN A AYUDARTE POR SER LESBIANA" 
 
Kristin Palitza entrevista a la activista Funeka Soldaat 
CIUDAD DEL CABO, jun (IPS) - Las lesbianas sudafricanas sufren una persistente discriminación y son cada vez más 
víctimas de "violaciones correctivas" para tratar de "curar" su orientación sexual. La gravedad de la situación se 
manifiesta con más de 30 de ellas asesinadas desde 2006. 
El Estado no combate la homofobia ni otros tipos de discriminación, que no son considerados delitos por el sistema legal. 
La "violación correctiva" tomó estado público en abril de 2009, cuando Eudy Simelane, exestrella de fútbol femenino, quien vivió 
abiertamente como lesbiana, fue violada, brutalmente golpeada y asesinada de 25 cuchilladas en el rostro, el pecho y las piernas. 
La organización defensora de los derechos de los homosexuales Triangle señaló que trabaja con 10 nuevos casos de 
"violación correctiva". 
A fin de crear más consciencia sobre la situación, Funeka Soldaat fundó la organización FreeGender (género libre) en 2008. 
IPS: ¿Por qué decidió fundar FreeGender? 
FUNEKA SOLDAAT: El primer asesinato de una mujer lesbiana ocurrió en 2001 en Khayelitsha, uno de los tres mayores 
asentamientos de Sudáfrica, y nadie le prestó atención. 
La siguiente murió en 2006, otro delito motivado por el odio. Tratamos de movilizar a la gente, pero las mujeres estaban 
demasiado asustadas para participar en manifestaciones públicas. Traté de buscar otra forma para presionar al gobierno 
para que prestara atención a los delitos homofóbicos y así fue como creamos la organización. 
IPS: ¿Qué se propone FreeGender? 
FS: Nuestra estrategia es atender el problema de la homofobia en nuestras comunidades y, en especial, en la policía. 
Organizamos talleres y actos públicos, trabajamos con emisoras de radio y tratamos de crear consciencia. También 
queremos garantizar que la fuerza de seguridad maneje el asunto de forma correcta. 
IPS: ¿Qué tipos de prejuicios encuentran? 
FS: En África, se suele creer que las mujeres necesitan permiso de los hombres para tomar decisiones sobre su vida. 
Comienza con la forma de vestir y si no cumples con sus expectativas estás en problemas. Te llaman rebelde. 
Necesitamos que las decisiones de las mujeres sean respetadas. Es básicamente una cuestión de género. 
IPS: La Constitución de Sudáfrica garantiza los derechos de todas las personas. ¿Usted se siente protegida por el 
Estado y la policía? 
FS: La policía debe ser un intermediario entre la Constitución y la población, pero tiene prejuicios y nos discrimina. Hay 
violencia verbal y, en algunos casos, hasta física. Cuando se enteran de que somos lesbianas se niegan a ayudarnos. La 
policía es la entrada al sistema judicial. 
IPS: El último episodio de "violación correctiva" ocurrió en mayo y tuvo como víctima a una niña de 13 años. El 
Departamento de Justicia declaró que condenaba el acto. ¿Es suficiente con eso? 
FS: Hace años que luchamos para que el gobierno diga públicamente que la homofobia está mal y lo hicieron hace muy 
poco. Tuvo que morir mucha gente. 
Ahora que está condenada oficialmente, esperamos que digan qué van a hacer al respecto. Necesitamos un cambio de 
actitud porque la policía no nos puede proteger las 24 horas. 
IPS: Usted apeló a la Comisión de Justicia Sudafricana para que reconozca a la "violación correctiva" como un delito por 
odio. ¿Por qué? 
FS: El problema tiene dos dimensiones, una es la violencia de género y, la otra, el odio. Reclamos que la "violación 
correctiva" sea considerada un delito por odio para que las condenas sean más duras y, por lo menos, por dos cargos. 
También queremos que el asunto se integre a los esfuerzos del gobierno para combatir otras formas de violencia de 
género. No queremos más que los delitos homofóbicos sean considerados un problema aparte. Es una violación de 
derechos humanos. 
IPS: La Comisión accedió en marzo a crear un equipo de trabajo que se concentre en el asunto. ¿Hubo algunos avances? 
FS: Todavía estamos en la etapa de formar el equipo. Ha sido un proceso lento. 
IPS: Muy pocos casos de violencia homofóbica terminan en los tribunales. ¿Hubo algún condenado? 
FS: Una joven lesbiana fue violada en 2001 por su primo en Ciudad del Cabo y él fue condenado a ocho años de cárcel. 
Pero fue el único caso. 
Otros casos de mujeres lesbianas violadas y asesinadas estuvieron años en juicio sin sentencia. Entretanto, los 
imputados andan libre. Tenemos que asegurarnos que el culpable sea procesado para que la gente sepa que hay 
consecuencias. 
IPS: ¿Cómo le afecta a usted la homofobia en la vida cotidiana? 
FS: Ni siquiera puedes ir a una tienda sin que alguien te diga cosas. Me pone nerviosa ir a un lugar donde nadie me conoce. A 
veces hasta te tiran piedras y te golpean. Directamente, no salgo de noche. A las siete estoy en casa y no corro riesgos. 
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SOLIDARIDAD DE CLASE CON LOS DOCENTES DE SANTA CRUZ 
ANTE LA REPRESIÓN DEL ESTADO NACIONAL!!! 
 
Desde la Federación Anarco-Comunista de Argentina FACA, el Espacio de Difusión y Formación Libertario de 
Entre Ríos y el Movimiento Libertario Anarquista del Tucumán y demás organizaciones anarquistas adherentes 
repudiamos el ataque del Estado Nacional a los luchadores docentes de Santa Cruz. 
Anoche la Policía Federal, con carros hidrantes, reprimieron a los trabajadores de la educación nucleados en ADOSAC 
(Asociación Docentes de Santa Cruz) cuando, luego de viajar durante mas de 35 horas desde su provincia hasta 
Capital Federal (donde se encuentra el Min. De Trabajo) debido a que no les daban respuesta en Santa Cruz más que 
las sucesivas represiones de la Gendarmería, intentaban acampar y armar una olla popular como forma de protesta ante 
la total ignorancia del Estado Nacional ante un reclamo por salarios dignos al Ministerio de Trabajo. Hubo decenas de 
heridos y cuatro detenidos, tres de ellos docentes.  
Hoy desde las organizaciones populares se ha convocado a una movilización a Casa de Gobierno para las 15hs. Desde 
la movilización popular y con ACCION DIRECTA 
Desde el anarquismo planteamos hoy más que nunca profundizar la construcción DESDE ABAJO Y CON AUTONOMÍA. 
Desde nuestras organizaciones populares llamamos a la SOLIDARIDAD DE CLASE con los compañeros docentes de 
Santa Cruz quienes deben educar a los niños con salarios de subsistencia.  
Solo nosotros los oprimidos podremos darle la importancia que merece al trabajo educativo de nuestros chicos!!!  
Solo desde abajo y sin el Estado podremos construir una sociedad igualitaria!!! 
Hoy más que nunca… 
ARRIBA LXS QUE LUCHAN!!! 
Federación Anarco-Comunista de Argentina 
www.lafaca.org 
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