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AUTOGESTIÓN Y COOPERATIVISMO SOCIALES EN EL PUNTO DE 
MIRA.- LA SOCIEDAD COMO UN TODO ARTICULADO.- DOS 
COMENTARIOS ACTUALES 
 
Ovidio D´Angelo Hernández 
Un acontecimiento inédito para los nuevos aires que se destapan en círculos sociales cubanos de hoy: El lanzamiento 
del libro “Cooperativas y socialismo. Una mirada desde Cuba”, de un colectivo de 23 autores cubanos y extranjeros, 
compilado por Camila Piñeiro Harnecker resultó, para mi sorpresa, un acontecimiento multitudinario de acercamiento de 
intelectuales y profesionales de diversa procedencia, de inspiración profunda resumida en las palabras iniciales de Joel 
Suárez, de algunos de los autores y las llamadas finales de Raúl Suárez: cultura cooperativista y autogestionaria, amor y 
sentido patriótico en los cruciales momentos del país. 
Siguiendo lo que se indicó por algunos de los autores, es en este terreno donde se dirimen algunas de las importantes 
batallas de hoy. Las cooperativas, el énfasis autogestionario, como modos de socialización socialista de la producción y 
los procesos sociales –indicado por Marx y Lenin, aunque olvidados por una práctica estatuida de “socialismo” 
burocrático procedente del estado-centrismo estalinista, luego exportado y generalizado como el modelo de socialismo 
real- constituyen hoy un punto enfático de viraje hacia el nuevo y esencial socialismo democrático, anti-burocrático y 
popular. 
Lamentablemente, hay hechos de signo contrario: en un programa televisivo del mes de marzo, de amplia y reconocida 
audiencia por el tratamiento sin cortapisas de múltiples problemas sociales (Libre Acceso-Canal Habana), al tratar del 
tema Burocracia y burocratismo, se confundieron bastante los dos temas e, incluso, una versión profesoral afirmó, más o 
menos, que la Burocracia no es algo deformante sino una estructura organizativa social, de tipo piramidal y centralizada, 
necesaria en todo tipo de sociedad y que lo deformante eran las manifestaciones de burocratismo. El tema, que creí 
aclarado en diferentes foros y medios nacionales, resurgió como fantasma macabro en la legitimización de su naturaleza 
opresiva, al otorgársele a la Burocracia como sistema organizativo el carácter de fenómeno natural inevitable y necesario 
y no como instrumento de explotación en cualquier sociedad en que existe. 
Esto se relaciona con el tema de la autogestión social y las formas de organización de la producción que estábamos 
comentando. La polémica Estado burocrático vs. Estado Comuna (más propio de un socialismo democrático, 
participativo, protagónico y profundamente popular) pasa por el eje de la cuestión de la propiedad y gestión estatal vs. 
cooperativa.  
Como se apuntó en la presentación del libro mencionado, el tema no se reduce a la sumatoria de colectivos de 
trabajadores organizados en cooperativas –si bien esa es una base organizativa necesaria- sino, también, al control de la 
producción y la planificación social a través de la constitución de redes y federaciones de cooperativas que articulen los 
diferentes sectores de la vida productiva nacional, por un lado, y por otro, a la imprescindible articulación entre 
producción y comunidad; es decir, la integración de las cooperativas al bien comunitario y sus necesidades, de manera 
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que se tejan en un solo órgano productivo-social con intereses comunes y en pleno funcionamiento democrático desde 
las bases, para formar el plan territorial y nacional. 
La construcción de la sociedad, desde la base y el territorio, mediante mecanismos de participación –productiva y socio-
política profundamente democráticos- juega con la idea esencial del socialismo de una sociedad de trabajadores por el 
bien común y la felicidad popular. Esto se contrapone al papel de las cooperativas en una sociedad capitalista, en las que 
la distribución de las ganancias y las soluciones participativas quedan sólo en beneficio del reducido número de la 
colectividad de trabajadores que la componen, siendo ajenas, muchas veces, al interés social más general . 
Por tanto, cooperativas estrechamente vinculadas a un poder popular genuinamente participativo y democrático, desde 
las bases sociales y comunitarias, pueden ser una experiencia intensa y decisiva de neutralización de las organizaciones 
burocráticas que –con aparente diferente sentido y con modos propios de funcionamiento en sociedades capitalistas y 
aquellas del socialismo real- dominaron todo el conjunto del plexo social y constituir, a cambio, un paso de avance 
considerable en la conformación de una sociedad socialista de nuevo tipo. 
Esto nos llama la atención acerca de que no hay procesos puros económicos, políticos o sociales; todo está vinculado en 
cada uno de los procesos de nivel micro y macro de la sociedad. Y fue este, precisamente, uno de los aspectos críticos 
sobre los presentes lineamientos del Congreso del Partido que encontró bastante resistencia popular. El planteamiento 
de que la “actualización económica” se realizaría al margen de una renovación en los terrenos políticos, jurídicos y 
sociales, presentó la idea de fragmentación versus complejidad integradora de los procesos sociales que vivimos. Y, sin 
lugar a dudas, deberá ser uno de los elementos de corrección que deban ser atendidos en la reformulación de dichos 
lineamientos. 
Y es que no puede haber transformación económico-social profunda (no que actualización efímera) al margen de los 
elementos políticos y jurídicos que la soportan. Es aquí donde considero oportuno mencionar otro texto reciente de 
amplia circulación nacional: el número 57 del 2010 de la Revista Caminos –del Centro Martin Luther King junior-, donde 
en excelentes artículos se nos muestra una visión crítica aportadora del papel que la constitucionalidad y la legislación 
deben jugar en un nuevo modelo de sociedad socialista, a partir de los aportes latinoamericanos recientes al respecto, en 
las experiencias de algunos de los países del ALBA mencionadas. 
No es que el tema sea tocado por primera vez –pues han existido numerosos debates en círculos pequeños y algunos 
artículos en revistas como Temas y otras-, pero si por la profundidad y amplitud de su tratamiento, constituye otro hito a 
tener en cuenta, muy oportuno en el momento actual. Y no se trata, entonces, sólo de que los cambios que se 
establezcan por el Congreso del Partido sean tenidos en cuenta en las leyes vigentes, sino además de que el proceso de 
establecimiento del Estado de derecho renovado, parta de una concepción de la constitucionalidad y los derechos que se 
apropie de las aportaciones actuales y deje atrás determinadas figuras consagradas en nuestras constituciones 
socialistas como herencia inevitable de un modo de concebir el socialismo y el derecho desde una opción política y de 
interés estado-céntrico, para recolocar al soberano en toda la plenitud que le corresponde como pueblo, en tanto 
derechos y responsabilidades en la construcción social de la sociedad socialista que los represente de manera esencial y 
del que formen parte deliberante y decisoria, más allá de las estructuras intermedias y generales del Estado-burocracia y 
sus relaciones con el Partido. 
Pero ese será tema de otro trabajo próximo. 
 
 

HAY QUE AVANZAR HACIA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
DIRECTA  
 
Pedro Campos 
Las recientes discusiones en las bases sobre los Lineamientos Económicos del VI Congreso han dejado importantes 
experiencias sobre la conveniencia de contar con las opiniones de todos los ciudadanos, más allá de las de los 
especialistas y políticos y la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático y hacerlo 
más participativo, transparente y directo. 
Ha quedado claro que muchas cabezas piensan más y mejor que unas pocas, a pesar de las grandes limitaciones que 
tuvo el proceso respecto a la falta de horizontalidad, al sectarismo predominante en la prensa del partido que es de todo 
el partido y no de una parte de él, las presiones de algunos para que fueran “aprobados” los lineamientos, en lugar de ser 
discutidos y otras. 
Se trata de la nunca bien ponderada inteligencia colectiva, capaz de aportar soluciones a un mismo problema desde las 
más disimiles posiciones, experiencias, culturas y niveles de conocimiento, más allá de los “especialistas” cuyos 
limitados, parcializados e interesados puntos de vistas, no podrían nunca abarcar la variedad de aportes de los 
ciudadanos todos. 
Esta experiencia debería ser perfeccionada en su horizontalidad y ampliada hasta el referendo, para ser aplicada a todos 
los grandes planes, inversiones, presupuestos, leyes y decisiones que afectan a todos los ciudadanos, de manera que 
pueda realizarse una formación colectiva, horizontal y pública de lo que se elabore finalmente y, además, sea sometido a 
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votación en referendo, en lo cual jugarían un papel fundamental las modernas técnicas de telecomunicaciones, como 
parte de la democracia participativa directa. 
Sería la forma de trascender la estrecha dirección sobre la sociedad ejercida por el grupo que encabeza al 
gobierno/partido y que demanda el nuevo país socialista que aspiramos a construir entre todos, con todos. 
Opositores de la democracia participativa directa argumentan que sería complicado, engorroso, costoso, lento y poco 
efectivo consultar a todos los ciudadanos sobre cada uno de los problemas importantes que los afectan. Se sabe que 
todo eso sería muy fácil usando las redes de telecomunicaciones que ya existen en el país y gracias a las políticas 
educacionales que ha desarrollado el propio proceso revolucionario. 
Hoy en Cuba existe una amplia red interna de comunicaciones y de computación que con una política de verdadera 
apertura hacia las nuevas tecnologías y usando los medios de las entidades estatales y ampliando la disponibilidad para 
los particulares, facilitaría el acceso de quienes lo deseen a páginas web en las que se sometan a discusión los 
proyectos en cuestión y posibilitarían recoger automáticamente e incorporar los aportes concretos de la población. Esto 
facilitaría el ansiado intercambio horizontal. 
Cada cubano tiene un número en su carnet de identidad y huellas digitales, que pueden ser usadas como base de datos, 
seña y contraseña, para garantizar la legitimidad de los aportes y que las personas voten una sola vez, como se hace en 
muchos procesos electorales modernos. 
Todo esto podría ser ahora más fácil con el cable coaxial de banda ancha que acaba de llegar desde Venezuela, 
próximamente operativo, y que permitirá acceso amplio y barato de Cuba a la red de redes. 
En función del amplio desarrollo de la democracia participativa y directa y de las redes horizontales informáticas, el 
gobierno podría permitir la entrada libre de impuestos al país de computadoras, equipos y sistemas afines, sean para 
particulares, instituciones sociales, estatales, cuentapropistas y cooperativistas. 
La neutralización de las actividades de las inteligencias enemigas, en esas redes, es cosa que corresponde a la Contra 
Inteligencia y sus medios, como todos los gobiernos hacen en todas las redes tradicionales de comunicaciones. 
Es muy fácil neutralizar la actividad enemiga eliminando las vías y medios de comunicación, pero por ese camino 
volveríamos a las señales de humo y a los toques de tambor. Claro que siempre habrá quien desee controlar o 
desaparecer el humo y los tambores, pero esos no deben tener ningún poder en una sociedad socialista. 
De hecho hoy en Cuba se vienen desarrollando importantísimos proyectos macro-económicos, que involucran y 
comprometen, para bien o para mal, el futuro de todos los cubanos, en los que se están haciendo grandes inversiones de 
recursos técnicos y medios financieros, con importantes consecuencias sociales y ecológicas que la población conoce 
solo parcialmente y cuya importancia demanda que no solo fueran discutidos por todos, sino hasta votados en referendo. 
Entre esos proyectos destacan: 
1-Gigantesco plan de establecer un super-puerto en el Mariel para barcos de gran calado, plataformas de contenedores, 
grandes marinas, zonas francas y producción industrial a base de maquiladoras transnacionales, y sustituir las actuales 
instalaciones portuarias del puerto de La Habana, para darle a éste solo carácter turístico. 
2-Enorme plan agrícola estatal para la producción masiva de soya y maíz (¿transgénicos?) en función de sustituir 
importaciones y exportar derivados. 
3-Plan para el establecimiento de 16 campos de golf con zonas residenciales y lujosas viviendas que podrán ser 
compradas por los millonarios extranjeros. 
4-La división en cuadrantes para la prospección y explotación petrolera en la plataforma marina cubana del golfo de 
México 
Respecto a estos planes debería producirse una amplia discusión nacional, donde participen todos los ciudadanos y no 
solo el grupo de especialistas, inversionistas y gobernantes que decidieron, puesto que estamos hablando de deudas 
que se están contrayendo de miles de millones de dólares que el pueblo cubano tendrá que pagar en un futuro. 
Estos grandiosas inversiones en rubros que pueden no estar en la prioridad que entiendan muchos cubanos, de la 
continuación de formas de explotación ubicadas en la lógica capitalista del salario y la producción para un mercado 
lucrativo, y de graves afectaciones al medio ambiente cuyos efectos no están muy claros para todos y valdría la pena 
valorarlos colectivamente, por solo mencionar algunos de los aspectos más importantes. 
Cuba, hace muchas décadas, antes de 1959, sin el desarrollo de los actuales medios de comunicación, enfrentó la 
discusión pública del canal vía Cuba, que dividía la Isla en dos, para facilitar el trasiego de mercancías entre el sur de 
EE.UU. y el resto del mundo. El pueblo cubano rechazó el proyecto. 
En la reunión ampliada del Consejo de Ministros, de fines de febrero, el Presidente Raúl Castro habló de la necesidad de 
dar al CITMA, Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, el lugar que le correspondería en el estudio, 
concepción y aplicación de estos planes. 
El papel decisorio que corresponde al pueblo, a los trabajadores, a todos los cubanos en todos los planes y proyectos 
que afectan su vida, debe y puede ser también reconocido y materializado con el avance hacia un sistema democrático 
participativo y directo. 
Es hora de entender que más afectan al proceso revolucionario las políticas erradas decididas centralmente por unos 
pocos, que las críticas a las mismas y que tal fenómeno tiene su base en los déficits democráticos del actual sistema 
político. 
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Por eso obviar la discusión del sistema político es uno de las deficiencias fundamentales de los lineamientos presentados 
por el gobierno/partido para el VI Congreso. 
Sin socialización y sin democratización, no hay socialismo posible 
 
 

¿ES APLICABLE EL MODELO CHINO O VIETNAMITA EN CUBA?  
 
Julio A. Díaz Vázquez  
El Proyecto de lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución y la medular intervención del 
segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, en la clausura del VI Período ordinario de sesiones 
de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (18/12/2010), han dado origen a los más disímiles 
criterios sobre el documento que discutió todo el pueblo cubano. En el ciberchancleteo que circula en el país; en 
comentarios generados en el exterior, unos bienes intencionados y otros no tanto, comentan y especulan sobre la 
pertinencia que pudieran tener, para Cuba, las experiencias de las políticas económicas de la Reforma y Apertura, en 
China; y la de Renovación, en Viet Nam. 
Acerca de la conveniencia de aprender o ilustrarse acerca de los cambios operados en esas economías en los últimos 
treinta años, considero —siempre abierto al debate— de utilidad e interés puntualizar lo siguiente: 
1) El derrumbe del socialismo en Europa del Este y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas 
(URSS) enterró la concepción de un modelo típico socialista inspirado en generalidades teóricas de la experiencia 
soviética. China, entre 1953 y 1957 tomó prestadas algunas de las características ensayadas en la URSS. Entre 1958 y 
1976 —excepto el interregno 1961-1965, llamado de reajustes, consolidación, completamiento y elevación— intentó 
crear otro modelo de socialismo. Primero impulsó las Comunas Populares; después desplegó la Revolución Cultural. 
Entre 1978 y 2010, ha aplicado con reconocido éxito una política económica innovadora que catapulta al país a los 
primeros planos mundiales. 
2) Terminada la cruenta lucha de liberación nacional de más de treinta años, Viet Nam logró la reunificación del país en 
1975. Se llevó a todo el territorio nacional el modelo de economía centralizada que rigió en el Norte; con la salvedad de 
que el presupuesto era financiado en cerca de 80% por la ayuda socialista y, en particular, de la URSS. El intento 
naufragó; dio paso a una situación crítica: las hambrunas costaron al país miles de vidas. Desde la segunda mitad de los 
años 80 fue introducida la política económica de renovación. En los últimos veinte años, el Producto Interno Bruto (PIB) 
creció en promedios anuales superiores a 6%. Entre otros enfáticos logros productivos, convirtió al país en exportador de 
café y segundo mundial de arroz; los niveles de pobreza de la población disminuyeron hasta 10 %. 
3) El fracaso del socialismo en Europa, las transformaciones en China y Viet Nam, y las menos apreciables de la 
República Popular Democrática de Corea, apuntan a la formación de otros modelos socialistas alejados de la teoría y la 
práctica del socialismo real. El avance en la creación de patrones propios refuerza la tendencia a la pluralidad, de 
acuerdo con las condiciones y experiencias de cada país y con las cambiantes realidades marcadas por el curso 
geopolítico-estratégico del siglo XXI. En Cuba, al emprender la actualización del modelo económico, se reafirma que 
revolución, socialismo, soberanía e independencia nacional están estrechamente unidos. 
4) Resulta positivo seguir lo que acontece en las economías china y vietnamita; pero las diferencias geográficas, 
socioculturales y otras circunstancias marcan distancias que no deben ignorarse. Además, crecimiento y desarrollo son 
imperativos para no ser apartados del camino; China y Viet Nam optaron por aceptar el reto de la globalización y entrar a 
competir con esas reglas en la economía mundial. Cuba, en América Latina, enfrenta su propio desafío globalizador para 
reinsertarse en la dinámica económica internacional, agravada por la hostilidad y el bloqueo de los Estados Unidos. Sin 
embargo, hay elementos que no deben perderse de vista: 

• En Cuba, la mayoría de la población, 75% es urbana. China y Vietnam se distinguen por todo lo contrario: cerca de 
56% y 80% respectivamente de sus habitantes viven en zonas rurales. Lo que, en buena medida, explica los enormes 
esfuerzos que el despliegue económico modernizador ha exigido para incorporar el mercado a la dirección económica 
y la gestión empresarial en los dos países asiáticos. Cuba se caracterizó históricamente por una economía agraria, 
pero no campesina como la china o la vietnamita. 
• La extensión territorial y la población marcan diferencias regionales, zonas de pobreza, comunicaciones, etc., que 
tienen influencias evidentes para acelerar o retardar las políticas innovadoras. China presenta las mayores 
disparidades. Viet Nam, además del atraso secular y subdesarrollo de su economía, enfrenta la creciente brecha 
entre el Norte-Sur del país. Las regiones de Cuba no presentan diferencias tan acentuadas. 
• En lo cultural, China reabrió el debate de finales del siglo XIX e inicios del XX con la difusión de influencias 
intelectuales que abogaban porque el país se abriera a Occidente en la captación de tecnologías e instituciones 
democráticas. Viet Nam, colonia francesa por muchos años, estuvo más abierto a estas tendencias. Cuba, por el 
contrario, tiene sus raíces nacionales y culturales dentro de la tradición occidental. Tampoco debemos pasar por alto 
que las dos naciones asiáticas acumulan una vida cultural y aldeana de miles de años; la estructura y la tradición 
familiar han tenido papeles muy diferentes en los asentamientos humanos asiáticos y cubano. 
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5) ¿Qué puede ser válido de las experiencias china y vietnamita? a) Prueban que el modelo soviético no era reformable. 
b) Los cambios introducidos, tanto por la reforma y apertura en China como la renovación en Viet Nam, fueron 
impulsados por dirigentes históricos. Están conduciendo a la formación de modelos diferentes al conocido del socialismo 
real. c) Parece útil ensayar la institucionalización de las relaciones de mercado. Sin olvidar que, el mercado, como Jano 
tiene dos caras. Una, la estimulación de la producción y el comercio, el incremento de los incentivos al trabajo, la 
saturación de las vidrieras, etc., además de la diferenciación de los productores. La otra, la exacerbación de la codicia, 
sentimientos e instintos bajos, el egoísmo y el individualismo. Lo creativo radicaría sacar provecho del primer rostro y 
poner freno social a las deformac iones del segundo semblante. El mercado por su naturaleza no es capitalista ni 
socialista. d) No poner frenos e incentivar la creatividad de todos los ciudadanos. e) Estudiar el efectivo papel 
desempeñado por las industrias rurales en China. 
6) Tanto la experiencia vietnamita como la china comenzaron por reformar las relaciones agrarias. En el primer caso, se 
trataba de resolver con urgencia la falta de alimentos; en el segundo, el apremio no era tan presionante, pero era 
necesario excluir las amenazas de las hambrunas recurrentes, asegurar el crecimiento continuo de la producción, elevar 
el nivel de vida del campesinado, eliminar las importaciones, y asegurar un consenso nacional mayoritario que apoyara el 
proceso de reformas. En China, la entrega de la tierra, bajo el contrato familiar, se distribuyó según el número de 
miembros de la familia; el tiempo de la contrata ha variado desde el arranque inicial; en la actualidad es por treinta años, 
con derecho a renovación por igual periodo; con la potestad de trasmitirlo en herencia y el arriendo. Inicialmente, el 
campesino entregó a la cooperativa el 70% de la cosecha y el restante 30% lo comercializó en el mer cado. 
Progresivamente la cantidad a entregar disminuyó, elevándose la parte vendida libremente. Se puso fin a la práctica del 
socialismo conocido de vender caro y comprar barato en las relaciones campo-ciudad. 
7) Otros factores que es necesario considerar: Adecuar el funcionamiento de la economía a patrones que incorporen el 
mercado, partiendo de regímenes de dirección centralizados, requiere de la gradualidad como una de sus condiciones 
básicas. China inició la reforma y apertura sin grandes tensiones internas y de modo pragmático. En Viet Nam, la 
renovación comenzó desde un punto crítico. Ambas experiencias han debido enfrentar, con mayor o menor éxito, la 
organización de las infraestructuras normativo-jurídico-económico-financieras indispensables para lograr el normal 
desenvolvimiento de las relaciones monetario-mercantiles. 
8) La reforma y apertura en China como la renovación en Viet Nam comenzaron priorizando la esfera económica. En 
ambos casos se trataba de resolver, en mayor o menor medida, problemáticas apremiantes; ampliar la base social que 
concitara el apoyo al proceso renovador que, dado el éxito logrado en el despegue agrario, creó impulsos para 
extenderlo a otras esferas de la economía; y al mismo tiempo, aislaran a los sectores conservadores y retardatarios. Las 
dos prácticas tienen a su favor el haber sido los respectivos Partidos quienes desencadenaran las transformaciones 
económico-sociales-políticas. Especial énfasis han dedicado al mantenimiento de la estabilidad social. 
9) Tanto China como Viet Nam han debido vencer la tarea subjetiva, pero capital, de liberar las mentes. La actualización 
del modelo económico en Cuba parte de decenios de prácticas en la gestión y dirección centralizadas de la economía; y 
además hay que superar las prácticas y vestigios creados por políticas socioeconómicas paternalistas. El ordenamiento 
jurídico y el respeto a la ley son indispensables para que arraiguen los nuevos patrones. Más de una generación tendrá 
que superar el trauma creado por la desaparición de una realidad y adecuarse a otra muy distinta. 
10) Los programas socioeconómicos para 2011-2015, en ambos países asiáticos, entre otras cuestiones inaplazables, 
ponen el acento en superar los atrasos en las áreas de educación y salud, disminuir las diferencias regionales, los 
niveles de pobreza, las desigualdades en los ingresos urbanos y rurales, frenar la degradación del medio ambiente y 
elevar el acceso al agua potable. Con ello intentan, en parte, responder a los desequilibrios creados por el accionar del 
mercado, el énfasis en políticas de desarrollo, herencias del pasado neocolonial, siglos de atraso o factores de la 
coyuntura internacional. 
11) La esfera política no queda al margen de las transformaciones; aunque analistas nacionales o extranjeros señalan 
que en Viet Nam han avanzado más que en China. El accionar de los órganos del poder estatal ha fortalecido la 
participación ciudadana; mientras que en el Partido han ido ganando mayores espacios la participación colectiva y las 
responsabilidades. Las dos prácticas implementan medidas legales, profilácticas y administrativas, e imponen severas 
sanciones a las prácticas corruptas, tanto a nivel estatal como en el Partido o en las empresas. 
12) De conjunto, lo acaecido en China y en Viet Nam durante los procesos de modernización o renovación de los 
principios en que funcionaron las dos economías debe concitar al estudio y valoración, tanto de lo valioso como de los 
efectos desfavorables que ha implicado incorporar las palancas mercantiles al desempeño de la dirección de la economía 
y los elementos de mercado a la gestión empresarial. Ello permitiría estar preparados para sacar provecho de la 
fisonomía positiva del mercado y poner freno al talante pernicioso de la relación monetario-mercantil. 
 
Julio A. Díaz Vázquez es Profesor Consultante del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, Universidad de La Habana  
Tomado de Rebelión 
 
 

EL AIRE ENRARECIDO EN CUBA  
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Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 8 abril — En 1992 un amigo de mis hijos me comentó que “en Villa condecoraron a un disidente.” le 
corregí explicándole que sería a un “dirigente” pero lo negó, aclarando que se trata de “uno de esos de los Derechos 
Humanos.” 
Pocos días después pude averiguar que el representante en Cuba del ala más dura, radical y poderosa del exilio era en 
realidad un agente de la Seguridad del Estado que había sido infiltrado durante años en la disidencia. 
Han pasado dos décadas pero la saga no se detiene, cada cierto tiempo aparecen nuevos agentes, personas a las que 
conocemos y consideramos anticastristas convencidos pero que en “el próximo capítulo” terminan siendo todo lo 
contrario. 
Con el tiempo se comprende que a nuestro alrededor se mueven fuerzas ocultas, espías octogenarios, disidentes 
condecorados, periodistas no tan independientes, blogueros-criptologos, agentes secretos masones, académicos y 
artistas. 
Conozco a muchos de ellos, leo a Dagoberto, visité la casa de Baguer, tomé café con Yoani, discutí con Orrio, entrevisté 
a Collera, publiqué los informes de Elizardo y hasta estuve medio emparentado con uno de los espías. 
También me relacioné con los diplomáticos de Estados Unidos que actúan la serie. Con Kozak la relación no duró 
mucho, dejó de invitarme a las recepciones cuando le propuse levantar el embargo económico para dejar a Castro sin 
excusas. 
Vicki fue más diplomática, me invitó a comer a su casa y me explicó cómo debía informar sobre Cuba. Lo paradójico es 
que la señora defiende ahora las mismas cosas que criticaba cuando dirigía la sede de su país en La Habana. 
Cason se limitó a no dirigirme la palabra. Las cosas empezaron a mejorar con Parmly que nos distinguió usando las 
noticias de la BBC en su pancarta lumínica gigante. 
Mientras que Farrar nos recomendó como fuente confiable en sus cables secretos. 
Estos programas de la TV cubana pretenden demostrar que detrás de todas las tramas está la mano de Estados Unidos, 
dejando claro a la vez que el gobierno cubano tiene muy bien controlada la situación. Y verdaderamente dan esa 
impresión. 
La imagen de una oposición completamente infiltrada es clave para mantenerla aislada. Ya en los 60 se decía que la 
mayoría de los jefes de la “contrarrevolución” eran agentes de la Seguridad y desde entonces “queman” periódicamente 
alguno como medida profiláctica. 
Pero si la actividad de espionaje le ha hecho daño a la disidencia mucho más se lo hace su vinculación con Estados 
Unidos. Basta ver la imagen de un opositor conversando con un diplomático estadounidense para que se despierte la 
suspicacia de los cubanos. 
En la serie todos los hilos se relacionan de una u otra forma con Washington algo que en Cuba es políticamente muy 
rentable, por lo menos hacia el sector de la población que mira a Estados Unidos con un recelo que se arrastra desde el 
siglo XIX. 
Algunos lo saben. Eloy Gutiérrez Menoyo, quien combatió a Fidel Castro y hoy vive en Cuba, se niega a conversar con 
los norteamericanos a menos que esté la prensa delante, “no tengo nada que ocultarle al pueblo cubano.” me explicó. 
Medio siglo de intentos frustrados demuestran cuán difícil es lograr que la mayoría de los cubanos se monten en un tren 
conducido por los vecinos del norte. Por eso el eje de esta serie es seguir la ruta del dinero hasta encontrar su fuente. 
Claro que tampoco hace falta una gran investigación, el senador John Kerry acaba de confirmar que se dedicaron 
US$150 millones a la “promoción de la democracia en Cuba” pero asegura que no soltará un centavo más si no le 
explican en que se los gastaron. 
Por si fuera poco “mete en el potaje” a Alan Gross e insinúa que esa política provocó “que el Gobierno cubano arreste a 
un contratista del Gobierno de Estados Unidos que estaba distribuyendo equipos de comunicación satelital.” 
Todas las alarmas se han disparado porque John Kerry, como Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, exige también que la Oficina de Supervisión del Congreso investigue el destino de todos esos millones. 
En fiscalizaciones anteriores aparecieron facturas de sierras eléctricas, de bombones y de abrigos de cuero “para la 
disidencia.” y un destacado “luchador por la democracia en Cuba” terminó en la cárcel por robar medio millón de dólares. 
“Ese dinero quemará las manos del que lo toque.” profetizó hace una década el disidente Elizardo Sánchez. Estas 
“ayudas” son tan contraproducentes que en vez de fortalecer a la oposición la debilitan en lo político, la dividen 
internamente y la aíslan de la gente. 
A veces me pregunto cómo hubiera sido Cuba sin la presencia de ese Gran Hermano tratando de influir en los destinos 
de la isla desde antes incluso de su nacimiento como país. Es difícil saberlo pero sin dudas sería una nación muy 
diferente. 
 
 

PIONEROS RESPONSABLES  
 
Irina Echarry 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 7 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

(HAVANA TIMES) Sin saber por qué sentí una gran alegría cuando por primera vez anudaron en mi cuello la pañoleta. 
Había estado esperando ese momento con ansiedad y un ingenuo orgullo recorrió mi interior al escuchar las palabras: 
ahora ya eres pionera. 
Nadie me explicó que desde ese momento tenía que cargar, además de la pañoleta y los libros, el deber de cumplir con 
las exigencias sociales, de ser cada día mejor (según las expectativas de otros), de no defraudar a la revolución y a 
Fidel, aunque aun no supiera el significado de la palabra defraudar. 
Como siempre me gustó estudiar, era callada y “bien educada.” las maestras me seleccionaban para anotar en una lista 
a los que conversaban en clases o no hacían la tarea. Incluso, llegué a tener la responsabilidad de retirar la pañoleta a 
los alumnos más indisciplinados, porque no eran dignos de llevar el símbolo de la organización de pioneros Jose Martí 
(OPJM). 
No imaginan las profes el sufrimiento que me provocaba el dilema: ¿con quién debo quedar bien? Por mucho que lo 
pensara, la balanza siempre se inclinaba al lado de los adultos, ya dije que estaba “bien educada.” 
De no haber sido por la timidez que me limita, mi carrera política hubiera llegado lejos. Cuando se realizó el primer 
congreso de pioneros, ya hacía mucho tiempo que había dejado de ser niña. Nunca entendí la necesidad de que los 
pioneros tuvieran un congreso, algo tan aburrido para muchos adultos. Si al menos los encuentros (aunque tengan ese 
nombre) fueran algo más que la oportunidad para que los niños representen una obra teatral escrita y dirigida por los 
adultos. Pero no es el caso. 
La obra 
Aquel primer congreso de 1991 trazó la línea que mutilaba la espontaneidad, la ingenuidad y la frescura de la infancia, 
encerrándola en el círculo vicioso de la responsabilidad. 
Buscando en la revista digital Somos Jóvenes encontré estas palabras de Fidel en la clausura de ese congreso ..”. me 
cuesta trabajo a veces llamarlos niños, y no les he hablado como a niños, ustedes serán niños en edad, pero son más 
que niños en inteligencia, en sentimientos, más que niños en conciencia. Les he hablado como jóvenes, les he hablado 
como militantes revolucionarios, les he hablado como soldados de primera fila.” 
El libreto de este año en el V congreso no se diferencia tanto de los anteriores. Leyendo las noticias en los medios de 
prensa cubanos confirmo que el énfasis recae en la defensa de la obra de la revolución. Así compruebo que una vez más 
los adultos imponen su discurso. 
La presidenta de la OPJM, insistió en que los estudiantes “ratifican el compromiso de asumir las tareas que les asigna la 
Patria, y en especial en la batalla económica, mediante una conciencia de productores. Los pioneros cubanos, junto a su 
pueblo, defenderán siempre la obra y la continuidad de la Revolución.” 
El vicepresidente del Consejo de Ministros, José Ramón Fernández, además de darles una extensa conferencia sobre la 
batalla de Girón les dijo: “Los niños y jóvenes cubanos, dignos herederos de nuestras tradiciones de lucha, deben tener 
conciencia clara de su compromiso con la historia patria, llena de sacrificio, dolor y esfuerzo.” 
Como parte importante del evento se regaló el libro Fidel y los Pioneros, publicado por la casa editora Abril, una 
compilación de sus discursos donde además de explicar quién puede y quién no puede ser un pionero, pueden leerse 
frases como esta: “Yo estoy seguro, estoy seguro, completamente seguro, de que si el enemigo atacara a nuestro país, 
si el enemigo agrediera a nuestro país, tendría que enfrentarse incluso a nuestros niños, más tarde o más temprano.” 
Los actores 
Las cámaras de televisión y el periódico Juventude Rebelde (a veces pienso que tienen la secreta intención de 
denunciarlo), muestran a los delegados repitiendo frases de adultos a la vez que juran estar dispuestos a cambiar los 
libros por el fusil en una insistente postura bélica. 
Puede verse a una niña preocupada por la producción de café en su provincia, otro que anuncia su deseo de estudiar y 
prepararse en lo que la patria necesite, dejando a un lado su deseo o interés. 
Uno que agradece a su mamá y a su maestro Luis la preparación que le dieron para el congreso, confirmando sin querer 
que solo representa un papel. Confieso que es una excepción, la mayoría son buenos actores, bien entrenados, con 
capacidad de memorizar textos largos. 
Una holguinera le puso la tapa al pomo cuando confesó su intención de resaltar la responsabilidad de los pioneros con el 
estudio para dar continuidad al proceso revolucionario cubano. O sea, no estudia por la necesidad de aprender o el 
placer de saber, sino solo por la utilidad de servir a la revolución. “Proceso que desde los primeros instantes del triunfo 
revolucionario cubano ha creado las bases fundamentales para que todos seamos verdadera y completamente felices. 
En nuestro V Congreso debemos referirnos a la necesidad de ser eficientes, estudiosos, incondicionales y 
revolucionarios, para poder cumplir nuestro compromiso como esperanza de la Revolución y demostrar que cada día los 
pioneros de toda Cuba estamos ¡Conquistando el futuro!” 
¿Qué hacer? 
La tristeza me invade cuando escucho a niños y niñas de 9 ó 12 años que solo hablan de política, de deberes, de ser la 
esperanza de alguien, de tareas a cumplir para quedar bien con los mayores. A esos niños se les exige conciencia clara, 
compromiso con la historia patria, a una edad en la que aun no se sabe qué es la conciencia y no se establecen 
compromisos. 
No hay dudas de que el adoctrinamiento es tan burdo que solo apela a fórmulas probadas por años, sin arriesgar nada. 
La falsedad impuesta de los que asisten al congreso y la apatía de los que no asisten, anuncian que el público no se 
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siente motivado con la obra, muchos pioneros no se identifican con los planteamientos que se realizan ni se sienten 
identificados con los que supuestamente los representan. 
Dayana, mi vecina que cursa el sexto grado, me hizo saber que en su escuela dijeron algo, pero a ella no le interesa. Sin 
embargo, cuando su madre aprovechó para regañarla, la niña juró que sí estaba al tanto. Es así como les enseñamos a 
fingir, a no ser ellos mismos sino lo que alguien quiere que sean. 
No me parece sano instruir con esa carga de responsabilidad y agradecimientos perpetuos, impidiendo la formación de 
una identidad propia. Es posible que los estudiantes de cualquier edad cuestionen la calidad del proceso de enseñanza, 
establezcan sus prioridades y defiendan (sin necesidad de los fusiles) sus derechos y deseos; pero para que eso ocurra 
habría que dar paso a la sinceridad, a la creatividad. Dejar que ellos (si quieren) se organicen como mejor les parezca, y 
si no se sienten cómodos con la organización que les inventaron, que la disuelvan. 
 
 

ARQUITECTURA DE VARADERO AMENAZADA POR EL TURISMO 
 
Dalia Acosta 
LA HABANA, mar (IPS) - Obras arquitectónicas emblemáticas del movimiento moderno en Cuba y con un valor único en 
la memoria histórica de esta nación parecen destinadas a desaparecer ante la expansión del turismo de grandes 
complejos hoteleros, que amenaza con imponerse en el balneario de Varadero. 
La alerta estalló en 2010 con los rumores acerca de la demolición del Hotel Internacional y del Hotel Club Las Cabañas 
del Sol, dos construcciones de los años 50 que se encuentran ubicadas en una zona privilegiada de la playa de 
Varadero, ubicada a 140 kilómetros al este de La Habana, en la provincia de Matanzas. 
Dos declaraciones del Comité Nacional de Icomos-Cuba, el capítulo nacional del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios, una de mayo y otra de noviembre, han quedado sin respuestas hasta ahora, confirmó el arquitecto Jorge Fornés a 
IPS. 
Fornés es presidente del comité cubano del consejo internacional independiente, conocido por Icomos, sus siglas en 
inglés, que mantiene estrecha colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco). 
"Independientemente de todas las decisiones, estoy convencido como arquitecto que no es necesario cuando hay algo 
valioso, eliminarlo para hacer algo nuevo. Si se quiere conservar algo que tiene valor patrimonial, se puede resolver", 
afirmó, y recordó casos como la conservación en La Habana de las fortalezas del período colonial. 
Los reclamos del sector intelectual, difundidos en su mayoría por correo electrónico, tampoco han tenido una respuesta 
oficial pública por representantes del Ministerio de Turismo ni un reflejo en los medios de comunicación cubanos. 
Trabajadores del Hotel Internacional dijeron a IPS que "era una decisión ya tomada". 
"Todas (las versiones) son contradictorias", concluyó el poeta Roberto Fernández García, residente en Varadero, en un 
mensaje distribuido por correo electrónico y que resume el resultado de indagaciones suyas y de otras personas 
interesadas en el caso, ante las autoridades provinciales del Ministerio de Turismo. 
Funcionarios de esa dependencia en Matanzas aseguraron que "el Hotel Internacional, inaugurado el 24 de diciembre de 
1950, era muy viejo, anticuado y pequeño, de muy pocas habitaciones, que ya no respondía a las exigencias del turismo 
de los tiempos actuales", según el mensaje de Fernández. 
De acuerdo con esa versión, el hotel de 161 habitaciones sería demolido para construir, en el mismo lugar, una 
instalación moderna de 800 habitaciones. Destino similar correrían el Cabañas del Sol, otras instalaciones turísticas de la 
primera mitad del siglo XX y edificaciones del llamado Varadero histórico. 
Pero la Oficina del Historiador de Matanzas recibió otra explicación. Según un mensaje difundido por la no 
gubernamental Cofradía de la Negritud, en este caso la respuesta fue que "el sistema hidráulico del hotel estaba 
colapsado por lo que resultaba más económico demolerlo y construirlo de nuevo, que repararlo". 
Sin embargo, la versión del mal estado estructural no fue manejada por las autoridades turísticas ante los trabajadores 
de la instalación. "Nos dijeron que la demolición responde a regulaciones ambientales y que era inútil acudir a Eusebio 
Leal para salvar el hotel", comentó a IPS una empleada. 
Supuestamente, Leal, diputado a la Asamblea Nacional (parlamento) y titular de la Comisión Nacional de Monumentos, 
no podría hacer nada por una instalación construida sobre una duna, como más de cien edificaciones y miles de metros 
de muros y cercas que deben demolerse en Varadero según estudios ambientales. 
En declaraciones a IPS en 2007, Alfredo Cabrera, director de la Oficina para el Manejo Integrado de la playa de 
Varadero, aseguró que antes de decidir sobre una demolición, esa instancia tenía en cuenta "el valor patrimonial o 
histórico del inmueble" y si cumplía "una función social importante". 
Mientras un trabajador de la reserva ecológica Varahicacos, que hace unos años vivió "la degradación" de la categoría 
de manejo de esa área protegida para la construcción de un hotel de cientos de capacidades, aseguró a IPS que en el 
caso del Internacional de Varadero deberían conciliarse los intereses ambientales y patrimoniales. 
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Fuentes cercanas al Ministerio de Turismo confirmaron que esa institución tiene un acuerdo con otro país para la 
construcción de un hotel moderno, similar a tantos otros que se han construido en los últimos años en el balneario 
cubano, en la misma zona donde hoy se levantan el Internacional y Cabañas del Sol. 
Con más de 18.000 habitaciones y 49 hoteles en 22 kilómetros de playa, Varadero atrae a la mitad de los más de dos 
millones de turistas que llegan a Cuba cada año. 
Con una población municipal de 26.600 habitantes, que integra dos comunidades vecinas, Varadero recibió en febrero la 
cifra récord de más de 31.000 visitantes en un día, dentro de una oferta crecientemente masificada y donde aumenta la 
modalidad del "todo incluido". 
"Todo esto es un avance de lo que puede venirnos encima en muchísima mayor escala, porque el país necesita dinero 
urgentemente", alertó en declaraciones a IPS Mario Coyula, Premio Nacional de Arquitectura 2001, sin mencionar 
directamente la difícil situación económica que atraviesa la isla desde la década pasada. 
Más allá de valores arquitectónicos, el arquitecto y diseñador urbano recordó que "para mucha gente ambas 
instalaciones son puntos de referencia de toda una vida, algo que está desapareciendo rápidamente en Varadero, al 
igual que la convivencia con una población local que cada vez está más arrinconada". 
Arquitectos, artistas, escritores y periodistas, que se pronunciaron por salvar lo que queda del Varadero de los años 50, 
recordaron sus enormes potencialidades para la promoción del turismo cultural, con una oferta diferente a la 
"estandarizada opción de sol y playa con "todo incluido" que puede encontrarse en cualquier isla del Caribe. 
"Para mí esto es un resultado natural de la excesiva centralización, que no permite tratar con miles de pequeños y 
medianos inversionistas que podrían generar una riqueza más estable y balanceada. Y lo más importante: los pequeños 
no pueden aspirar a poner condiciones", añadió Coyula. 
 
 

EL ESTADO, LA FAMILIA Y LA PERSONA 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
La interrelación entre el Estado, la familia y las personas con sus derechos inalienables del libre albedrío, es uno de los 
dilemas esenciales que se han debatido en el tiempo hasta nuestros días. Aunque hay quien no lo reconoce, en la 
actualidad cubana, estamos decisivamente retados por este dilema histórico. La polémica sobre el papel del Estado en la 
sociedad ha sido una de las grandes preocupaciones de los teóricos sociales en el mundo moderno y es un asunto que 
en mi criterio, ha dado tumbos erráticos en la contemporaneidad cubana. 
Por otra parte, aparece en el ámbito internacional con múltiples consecuencias y efectos negativos un neoliberalismo 
rampante intensificado al ritmo de las corrientes relativistas del momento que le restan importancia a muchas tradiciones, 
costumbres y prácticas surgidas por la experiencia humana en constante desarrollo. Estos conceptos tan dañinos para la 
vida, recorren el mundo de hoy y contaminan a nuestra sociedad contemporánea en Cuba. 
El neoliberalismo se plantea debilitar sensiblemente al Estado y reducirlo a una simple función policíaca de control 
ciudadano en su práctica social con efectos sociales muy dañinos para la vida y la naturaleza. En tanto que los partidos 
socialistas y socialdemócratas europeos, han desarrollado los conceptos del Estado de Bienestar impositivo y distribuidor 
que, por demás, desaparece actualmente al ritmo de la crisis económica generalizada y agravada por los daños 
sensibles al medio ambiente que provocan constantes cataclismos a escala planetaria y, que exigen de soluciones 
drásticas y urgentes para salvar la vida en su conjunto holístico con la naturaleza circundante insertada dentro del 
universo que nos acoge. 
La familia humana, se ha repetido muchas veces, es la célula primaria de la sociedad; y, no obstante, está corriendo el 
mismo destino que el medio ambiente agredido y destruido por las irresponsabilidades desastadas e intensificadas a 
causa de la concepción neoliberal y relativista que significó anteriormente. En este orden de cosas, debo decir que Cuba, 
si bien tiene características muy propias e indiscutibles avances sociales, no es ninguna excepción, ni mucho menos 
justifica a esas tan reiteradas comparaciones de superioridad sobre los demás países del mundo, que algunos no se 
cansan de repetir empecinadamente . 
La centralización extrema de la sociedad cubana en los últimos cincuenta años en un Estado paternalista, que se plantea 
controlarlo todo, en contraposición al debilitado modelo de Estado neoliberal, crea un desbalance por exceso y 
exageración de lo que debería ser el justo medio adecuado para concebir un Estado moderno que propugne la justicia 
social, la creatividad colectiva y personal, así como los derechos humanos inalienables en función de la concordia social, 
la democracia y la gobernabilidad ciudadana. 
Este afán centralizador y paternalista en extremo a que me estoy refiriendo, ha determinado sensibles daños a la familia 
cubana contemporánea que se dispersa y diluye al ritmo de una diáspora incontenible que, de no detenerse, podría dar 
al traste con nuestra identidad e independencia nacional. Considero que es inconsecuente y un error estratégico de largo 
alcance, el planteamiento que estas graves afectaciones a la familia, se deben únicamente a los efectos del genocida 
bloqueo, así como de la guerra económica externa a que injustamente estamos sometidos, sin tomar principalmente en 
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cuenta las contradicciones, las insuficiencias y los errores internos que constituyen los principales enemigos del proceso 
sociopolítico cubano contemporáneo. 
En mi opinión, para salir efectivamente de los acuciantes problemas que empantanan a Cuba hoy, debemos 
preocuparnos y ocuparnos por restituir los derechos que han sido limitados, la creatividad dañada, así como las 
oportunidades emprendedoras, las tradiciones ancestrales positivas y el irrestricto respeto a la familia como célula básica 
de la sociedad. Esta, debería ser una de las estrategias básicas a implementar en la sociedad cubana del presente. Así 
lo pienso y así lo planteo a debate. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=82822  
 
 

DOSSIER ESPACIO LAICAL (9 Y FINAL) / PROYECTO DE 
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
Juan Triana, Yenisel Rodríguez, Rafael Hernández y Guillermo Rodríguez Rivera 
La nación atraviesa por un momento decisivo de su historia. De lo que seamos capaces de hacer en la hora presente 
dependerá el equilibrio de nuestro futuro. Este desafío ha desatado el análisis de muchos cubanos y ha generado un 
diálogo extenso en la sociedad cubana, que demanda ser canalizado con mayor amplitud e intensidad. A tal empeño ha 
venido a sumarse el proceso de debate ciudadano entorno al Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y 
Social, preámbulo del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en abril de este año. Los intelectuales 
Juan Triana (investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana), Yenisel Rodríguez (antropólogo y activista de 
la Red Protagónica Observatorio Crítico), Rafael Hernández (politólogo y director de la reconocida revista Temas) y 
Guillermo Rodríguez Rivera (profesor de la facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana), han aceptado 
responder las preguntas formuladas en este Dossier, dedicado a los temas medulares que esboza dicho documento. 
RESPUESTA DE GUILLERMO RODRÍGUEZ: 
Me he decidido a aceptar el desafío que implica el cuestionario que me ha propuesto la revista Espacio Laical, porque 
creo que a la publicación la avala el prestigio de su seriedad, que es también el de su calidad. El primer desafío consiste 
en compartir el dossier con profesionales –economistas y politólogos– por sus saberes más calificados que yo para 
responder las complejas preguntas que formula la revista. 
Yo he tenido siempre peculiar interés por el debate político que, por supuesto implica también acercamientos a temas 
económicos, culturales, filosóficos. Tal vez por ahí –y por vivir en uno de los países más politizados del mundo y que es, 
a la vez, de los que más precisa de ese debate-, haya que buscar la calificación que los amigos de Espacio Laical me 
atribuyen como para estar entre los que intervienen en este dossier. En cualquier caso, los asuntos que aquí se discuten 
los tengo vividos y sufridos. Acaso ello me dé la autoridad que reclamaba Sancho Panza cuando aseguraba: “Más sabe 
el ignorante en su casa que el sabio en casa ajena”. 
1. 
No voy a atenerme específicamente a cada una de las preguntas que se formulan, sino que voy a tratar de responder 
global, y quisiera que coherentemente, a los asuntos que ellas proponen y así intentar dar mi opinión sobre ellos. 
Me parece que los “Lineamientos…” dados a conocer por la dirección del Partido Comunista de Cuba para servir de base 
a unas discusiones que culminen en la que deberá tener lugar en el próximo mes de abril con los trabajos del VI 
Congreso del propio partido, tienen en cuenta el amplísimo debate que se produjo a partir de la solicitud del presidente 
Raúl Castro tras su discurso del penúltimo 26 de julio. 
El propio presidente se ha referido a esas opiniones formuladas en todo el país en las reuniones que se convocaron para 
ello, y aún fuera y después de esas reuniones, porque el cubano es un pueblo que no necesita ser convocado cuando se 
trata de opinar sobre lo que vitalmente le interesa. Dijo, asimismo, hace meses, que esas opiniones estaban siendo 
cuidadosamente compiladas y estudiadas. Creo que los “Lineamientos…” constituyen la selección de los aspectos 
referidos, en esa masa de opiniones, a lo que la propia dirección del Partido ha llamado “la actualización del modelo 
socialista cubano”. 
Si me preguntan –me están preguntando– diré que creo que esa actualización implica consideraciones sobre aspectos 
que desbordan el asunto económico y van directamente a lo ideológico y político, pero también pienso que hay que 
empezar por la remodelación económica y sólo después empezar a acceder a las modificaciones en el orden 
políticoideológico. Los asuntos se imbricarán, pero me parece correcto que lo primero a remodelar sean los asuntos 
económicos. Primum vivere, deinde filosofare. Si lo decían los antiguos, y también Marx, por algo sería. 
Me dirán –y es cierto– que uno de los asuntos que forzosamente ha de modificarse es la “verticalidad” que hasta hoy ha 
primado en nuestro sistema. 
La orden, el mandato, la orientación –póngale el lector el nombre que le parezca mejor –emerge en los altos niveles del 
partido y el gobierno y “baja”, sin cuestionamiento, hasta la base misma. Y no sólo se trata sólo de admitir lo que deciden 
“los altos niveles”, sino que la burocracia intermedia que ejecuta, le va añadiendo elementos de su propia “sazón” 
autoritaria, hasta hacer muchas veces “incomible” lo que llega a la base. Ciertamente, ese sistema habrá que modificarlo 
y casi diría desterrarlo, porque es culpable de desaciertos que habrían podido evitarse o, al menos, atajarse. Pero hemos 
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llegado hasta aquí con él y me parece que no corresponde desaparecerlo justo en medio del caos que él ha contribuido a 
generalizar. Él deberá suicidarse con sus propios métodos. 
No hemos cambiado de gobierno en cincuenta años, aunque los mismos hombres (o casi los mismos hombres) no han 
gobernado del mismo modo en esas décadas. Ahora, a nuestra dirección política, le corresponde la tarea de convertirse 
en su propia oposición o, mejor, de entregarle el poder a la otra tendencia que siempre está presente en todo grupo 
humano y a veces hasta en los mismos hombres, si llegaran a convencerse de lo correcto del cambio. Pero es difícil, 
porque las líneas políticas cambian con mucha más facilidad que las personas. 
Cuba necesita un proceso de democratización. Creo que es lo que ha querido decir el presidente Raúl Castro cuando ha 
hablado de la necesidad de permitir y escuchar las opiniones con las que no estamos de acuerdo. Ese criterio es ya su 
propio inicio. Pero antes de que el asunto se desarrolle, hay que ordenar un poco nuestro defectuoso universo 
económico para que esa democratización –a la larga imprescindible– se produzca cuando no corra el riesgo de tornarse 
contraproducente. 
En cualquier caso, ella habrá de aparecer gradualmente, irá generando los cambios y los cambios incidirán en su 
profundización. Ese es el difícil pulso que tiene que mantener la dirección del PCC para que los cambios se produzcan 
sin que se queden cortos y se tornen ineficaces ni se vayan de las manos, y se conviertan en autodestructivos. 
2. 
Uno de los golpes más eficaces que puede dársele desde ya a la verticalidad política, es el desmontaje de la 
centralización económica. 
Cuando el delegado del Poder Popular a nivel de circunscripción va a rendir cuentas ante sus electores, prácticamente 
hay que “montearlos” para que la reunión no quede enteramente deslucida y no se haga obvio que a los electores no les 
interesa lo que el sufrido delegado vaya a decirles, porque realmente ya saben lo que va a decirles. 
Ese delegado es integrante de un gobierno municipal que no dispone de un centavo para hacer su trabajo. Él lo único 
que puede hacer es “elevar” las peticiones de sus electores. A la asamblea con el delegado se la ha dado el burlón 
nombre popular de “el papalote”. 
Cuando sus electores le solicitan la reparación de un “bache”, digamos en la calle Gervasio, el delegado tiene que 
trasladar la petición, “elevarla” a la asamblea municipal que, si lo estima pertinente (hay otras solicitudes para reparar 
baches en las calles Rayo, Campanario y San Nicolás) la elevará a la asamblea provincial de Ciudad de la Habana, 
donde ya el pobre “bache” de Gervasio tendrá competidores en Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este y el 
Cerro. Así hasta que, si consigue “subir” al nivel nacional, tenga que enfrentarse con “baches” estelares, espectaculares, 
provenientes de Holguín, Santiago de Cuba, Baracoa y Sancti Spíritus, seguramente esperando su reparación desde 
años atrás. 
El “bache” gervasiano tiene 99 papeletas (de 100) para quedarse si no en el camino, seguramente en la misma calle 
donde está. 
La negativa al fin recorrerá el elevado y descendente camino -¿será de tierra o de aire?- desde la cima hasta el delegado 
de Gervasio esquina a Ánimas que, un año después, tendrá que comunicarlo a sus electores que le dirán que el “bache” 
va tomado las dimensiones de una “furnia”. 
Al delegado lo eligieron por su limpia biografía, pero la centralización se la empañará totalmente, porque su municipio no 
dispone de ningún dinero para trazarse un programa de gobierno. El delegado que se va a elegir, puede escribir en su 
autobiografía que cumplió una misión internacionalista en Venezuela pero, además, debería conocer las necesidades de 
su circunscripción y pertenecer a un gobierno municipal que disponga de un presupuesto propio para las obras a ejecutar 
en su período de gobierno. Así, el poder popular será un verdadero poder del pueblo que gobierna. Sólo así, será 
verdaderamente eficaz y prestigioso. Cuando se descentralice el presupuesto, se producirá también una 
descentralización política. 
3. 
Las plantillas estatales han venido inflándose desde siempre, porque con el empleo hemos hecho más bienestar social 
que economía. 
Cuando la ofensiva revolucionaria, desapareció la pequeña propiedad y muchos talleres y pequeñas empresas cerraron, 
no sólo perdimos la producción y los servicios que ellos ofrecían, sino que hubo que darle empleo –hiciera falta o no– al 
pequeño propietario que había quedado sin su manera de vivir. Y si tenía empleados, la necesidad de empleo se 
extendía hasta ellos. 
El asunto debió empezar a resolverse hace al menos 20 años: hoy, el problema ha tocado fondo. Resolverlo será duro, 
pero mucho más duro seguiría siendo no hacerlo. 
Por la vía del bienestar social, el desempleo que aparecerá sólo puede ser resuelto en sus casos extremos, porque la 
verdadera solución consistirá en crear empleos que reporten beneficios a la producción y los servicios. Si no es así, no 
vale la pena el trago amargo de desinflar las plantillas porque volverían a inflarse, ellas u otras que implicarían 
gratuidades impagables. El Estado –es decir, el país- no puede seguir subvencionando a quien no haga un trabajo 
necesario y útil. 
Yo escribí hace más de seis meses sobre la necesidad insoslayable de permitir el trabajo por cuenta propia y avanzar 
hacia la creación de pequeñas y medianas empresas cooperativas y/o privadas que también puedan generar puestos de 
trabajo. 
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El Estado tiene que permitir que el trabajador que no encuentra trabajo haga lo que le permita subsistir a él y a los suyos, 
mientras no delinca. La lista de actividades permitidas (son 178) en ocasiones me parece absurda, cuando autoriza 
actividades como forrar botones o desmochar palmas, y cuando no permite otras que de hecho se llevan a cabo sin que 
se las autorice. Luego la burocracia que da las licencias empieza a trabar más el asunto y las reformas no acaban de 
empezar. 
Quiero volver a citar –ya lo he hecho en otras ocasiones– al pedagogo y epistemólogo brasileño Buenaventura de Souza 
Santos, quien afirma que una sociedad socialista no es aquella donde todas las relaciones que existen son socialistas, 
sino esa en la que las relaciones socialistas hegemonizan a las demás, y las hacen trabajar en la dirección que ellas han 
decidido, la de la construcción del socialismo. 
En su comparecencia en la televisión, la ministra de Trabajo y Seguridad social dijo una frase muy importante: que la 
actividad por cuenta propia –léase propiedad privada, término que siempre trata de evitarse– ha llegado para quedarse. 
Como digo que me complació la intervención de la ministra de Trabajo y Seguridad social, digo también que no me pasó 
lo mismo con las opiniones de la titular de Finanzas y Precios. 
Un peligro que de entrada empieza a amenazar a la actividad económica no estatal, imprescindible en estas 
circunstancias, son los que he llamado en un artículo los “mal puestos” impuestos establecidos por la ONAT. 
Se gravan excesiva e inadecuadamente numerosas actividades, cuando ese es un necesario sector que va a tener que 
reinventarse, después de más de cuarenta años de su desaparición legal. 
Para establecer un sistema social y políticamente justo, por ejemplo, no puede cobrarse el mismo impuesto por 
habitación a todas las casas que se alquilan. No es lo mismo que la casa alquilada esté en Bolondrón a que esté en 
Miramar. El humilde arrendatario del pueblo de provincias, carente de vivienda, verá violentamente encarecido el monto 
del alquiler que le cobran, porque la ONAT obliga al propietario de la casa a subirlo, para poder pagarle a la oficina 
tributaria el monto impositivo que ella demanda de antemano. Se dirá entonces que el arrendador abusa, pero es la 
ONAT quien lo obliga a hacerlo. 
La ONAT no debería cobrar patentes previas por cada actividad, a menos que sean mínimas. El verdadero impuesto 
debe ser un razonable porcentaje de los ingresos que obtenga el cuentapropista o empresario. Nunca debe ser a priori. 
La ONAT se está ahorrando así, mediante sus “mal puestos impuestos”, el trabajo de inspección que hace “hacienda” en 
todos los países del mundo donde se cobren impuestos, para comprobar el monto de los ingresos de los contribuyentes. 
Hacer fracasar ese trabajo –lo que ocurrió en los años noventa– se vuelve ahora extremadamente perjudicial para 
nuestra economía y socialmente peligroso en los tiempos que vienen, cuando la economía estatal tendrá muchas menos 
ofertas de empleos que hacer y esa zona de la economía será muy importante para el trabajo de los cubanos. Crearle 
dificultades excesivas e irracionales al trabajo por cuenta propia es extremadamente peligroso en las circunstancias 
actuales, porque si ese trabajo fracasa, perderemos producción, servicios y ofertas de trabajo, que son absolutamente 
necesarias en las circunstancias actuales. 
Con el sistema que se pretende imponer, acaso la ONAT consiga la proliferación del trabajo clandestino o la ruina de los 
que acepten la legalidad o el aumento de los precios a una población que no gana lo suficiente. O todo simultáneamente, 
lo que hará un terrible daño al país. 
¿Le van a vender materia prima a los cuentapropistas o cooperativistas, cuando sabemos que los precios minoristas 
están inflados? Creo que todos sabemos que los precios de nuestras tiendas recaudadoras de divisas, cobran el triple 
del precio establecido internacionalmente para el producto. 
Creo que el sistema impositivo debe continuar revisándose y modificándose. 
El tema de la inversión extranjera es muy importante cuando se considera la posibilidad de crear empleos en nuestro 
país. Tiene varias aristas: desde la inversión de nuestra emigración (imagino que los que se consideren “exiliados” no 
querrán invertir) hasta la de capitalistas extranjeros y, por qué no, las de cubanos de dentro que bien que tienen dinero 
para poner un negocio. Pero estos, (a excepción de campesinos propietarios, músicos, pintores y deportistas) eran los 
llamados “macetas”, siempre en peligro de que les volaran si no la cabeza, al menos el bolsillo, aunque no fueran 
malversadores. Hay quien pensaba –y piensa- que el simple hecho de acumular un poco de dinero convertía a alguien en 
capitalista, aunque ese dinero no pudiera invertirse. 
A la República Popular China –su economía es la que más crece en el mundo– le han colgado el sambenito de 
“capitalista”, a pesar de que todo lo dirige el Partido Comunista; a pesar de que han sacado de la miseria a cientos de 
millones de chinos. Quedan más, es cierto. Los enemigos –para Cuba– del modelo chino, afirman que los cubanos no 
tenemos la laboriosidad de los asiáticos. Yo creo que tenemos la laboriosidad de los cubanos y, si hay duda, repasen la 
“Vindicación de Cuba”, que Martí escribió a fines del siglo XIX. Ello, para ahorrarme otros ejemplos. El cubano trabaja, y 
mucho, cuando puede vivir de lo que hace, y cuando comprueba que su esfuerzo se convierte en beneficio social. 
¿Y qué me dicen del heroico Vietnam, el único país que ha derrotado al ejército imperialista norteamericano? ¿Es 
capitalista? ¿Debemos buscar un modelo propio? Tal vez. Lo teníamos, desde los años de la lucha antibatistiana. Fidel 
ordenó a sus hombres repetir la invasión de occidente, con Camilo y el Che en los puestos de Maceo y Gómez. La 
guerrilla tomó el poder. Pero vivimos en el mundo, y cuando el gobierno de la revolución triunfante dictó su ley de 
Reforma Agraria, en el propio año 1959, todo cambió. 
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La idea de la Reforma Agraria estaba establecida por la Constitución de 1940, que proclamaba de modo terminante que 
“se proscribe el latifundio”, pero esa ley no se había hecho porque los que debían redactarla sabían los intereses que 
tendrían que afectar. Cuando se hizo, la cubanísima Reforma Agraria nos reinsertó de pronto en el mundo. 
Resultó que los capitalistas Estados Unidos eran los mayores latifundistas de Cuba. Eran nuestros más poderosos 
terratenientes y se opusieron con todo a esa ley antifeudal como ya se habían opuesto a la que había hecho el 
democráticamente electo presidente guatemalteco Jacobo Árbenz apenas cinco años antes, y la United Fruit había 
conspirado contra su gobierno con la CIA hasta derrocarlo. 
Ernesto Che Guevara ha dicho que la Reforma Agraria fue el único acto original de la Revolución Cubana: todos los 
demás, hasta la proclamación del socialismo, fueron contragolpes a la acción contrarrevolucionaria de los Estados 
Unidos y sus aliados internos. Ello nos condujo hasta la alianza con la Unión Soviética y a colocarnos al mismo borde de 
la guerra nuclear en 1962. 
La revolución original que fue la de Cuba tuvo, necesariamente, que adoptar un modelo organizativo semejante al del 
socialismo soviético. La desaparición de ese modelo en los años noventa deja a Cuba en un claro desamparo económico 
y con un modelo de economía aparecido en un contexto que ya no existía. 
El arribo al poder de Hugo Chávez en Venezuela y el de los otros líderes de izquierda que integran el ALBA –Evo 
Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa-, y de otros gobiernos latinoamericanos que también se desmarcan de la política 
de Estados Unidos –el Brasil de Lula, la Argentina de Kirchner, el Paraguay de Lugo, el Uruguay de Tabaré Vázquez y de 
Mujica, las islas del CARICOM--, va recomponiendo la pertenencia americana de Cuba y creo que, junto a su aguda 
crisis económica, animándola a lo que la dirigencia cubana ha llamado la “actualización” de su modelo socialista, que yo 
entiendo como un régimen socialista, destinado a conseguir el mejoramiento y la justicia para el pueblo, dirigido por el 
Partido Comunista, pero con participación de la propiedad privada. No me parece posible otro, hoy por hoy. 
Valdría la pena recordar la confianza que tenía Martí en una sociedad de pequeños propietarios y su rechazo a la 
subordinación del hombre a la burocracia estatal, en el ensayo sobre Spencer que llamó “la futura esclavitud”. Son 
páginas de José Martí que merece la pena reeditar ahora. 
4. 
Necesariamente, Cuba debe avanzar en el saneamiento de su economía. Si se ha planteado no subsidiar en lo sucesivo 
trabajadores innecesarios, asimismo está en sus planes eliminar los subsidios a productos que tienen precios mayores 
en el mercado y que se venden a precios reducidos por la libreta de abastecimiento. A la vez, como dije, las tiendas 
recaudadoras de divisas, ponen a sus productos precios aproximadamente triplicados con respecto a los que esos 
mismos artículos cuestan en otros países. Esto es, los clientes de estas tiendas (que ya somos casi todos) subsidian la 
economía cubana que, con esos precios, triplica falsamente sus ingresos provenientes de este generalizado comercio 
minorista. 
Algo semejante ocurre con la existencia de la doble moneda. La casi totalidad de los trabajadores cubanos recibe sus 
salarios en moneda nacional, pero los precios de los mejores y más demandados productos se sitúan en pesos 
convertibles, 24 veces superior en su valor al peso cubano. 
La imprescindible unificación de la moneda en Cuba tendría que pasar por varias etapas. La reducción de los precios de 
los productos que se venden en divisas sería un paso previo. En cualquier caso, imagino que los economistas que 
responderán también a las preguntas de este dossier, estarán en mucha mayor capacidad técnica para suponer cómo 
deberá hacerse esa necesaria unificación monetaria. 
Creo que ciertas zonas de la población cubana va a sufrir estos venideros cambios que a estas alturas resultan 
imprescindibles. Que el pueblo cubano no fue el responsable de los errores que han conducido a esa situación está más 
que claro. 
Cuando un periodista de Granma increpaba hace unos meses a los que habían desarrollado la “mentalidad de pichón” 
que los conducía a esperarlo todo del Estado, creo que sería imprescindible recordarle que la historia no empieza por el 
“pichón”, sino por la “pájara estatal”, que quiso abarcar lo que no podía. 
Los ingleses tienen un proverbio que nos dice que “no hay que llorar sobre la leche derramada”. Tenemos críticos 
ultraizquierdistas extranjeros que quieren pasar cuentas que sólo podrían desgastarnos más. Están decididos a 
perseverarse en la austeridad y el sacrificio… del pueblo cubano. 
Es posible que en nuestro inmediato futuro aumente la desocupación laboral y, en alguna medida, la delincuencia. 
Hoy trabajan poco nuestros policías. Deberán hacerlo más en los tiempos que vienen. Tal vez las cosas empeoren algo 
antes de mejorar, pero sin los cambios imprescindibles no podrán mejorar nunca. 
Nosotros tenemos que, solos, “desfacer nuestros entuertos”. El gobierno de Estados Unidos insiste en mantener el 
bloqueo porque aún tiene la esperanza de doblegar nuestra voluntad y ver desaparecer la aborrecida Revolución 
Cubana, que les ha subvertido la sumisa América Latina de otros tiempos. Sólo se entenderán con Cuba cuando ella 
consiga la recuperación que debemos alcanzar, y demuestre su invulnerabilidad ya no sólo militar, sino también 
económica. Creo que podemos conseguirlo. 
 
 

VIOLACIONES SEXUALES COMO ARMA EN LIBIA  
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Francesca Cicardi 
HAVANA TIMES, 9 abril (IPS) — El ejemplo de Iman al Obeidi, la libia que denunció ante la prensa internacional 
presuntos abusos sexuales cometidos por fuerzas del régimen de Muammar Gadafi, desató alarmas sobre la posibilidad 
de que la violencia sexual esté siendo usada como arma de guerra. 
Esto podría estar ocurriendo tanto en el oeste de Libia, que las tropas gubernamentales mantienen bajo control, como en 
el territorio oriental en manos de la oposición rebelde, donde se sitúa el principal frente de batalla. 
El 15 de febrero comenzaron en varias ciudades manifestaciones contra el régimen de Gadafi, en el poder desde hace 
casi 42 años. Ante la respuesta represiva de las autoridades, la situación evolucionó a un enfrentamiento armado entre 
los rebeldes y las fuerzas de seguridad. 
La situación en el oeste es especialmente preocupante, ya que hay denuncias de que el régimen de Gadafi estaría 
silenciando a toda voz disidente. 
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) documentó una serie de casos de violencia sexual en Trípoli y 
sus alrededores, como el de una mujer presuntamente violada por agentes del gobierno que irrumpieron en la casa 
donde ésta trabajaba como empleada doméstica. 
Otro fue el de Al Obeidi, quien ingresó el 26 de marzo a un hotel de Trípoli, donde se alojan periodistas extranjeros, y 
denunció ante ellos que 15 hombres, supuestamente agentes del gobierno, la retuvieron durante varios días y la violaron, 
precisamente en la capital del país. 
“El caso de Obeidi ha demostrado lo que siempre hemos sospechado”, dijo a IPS Salwa Bugaighis, una representante 
del Consejo Nacional Transitorio, que se ha erigido como el nuevo gobierno revolucionario con sede en esta nororiental 
ciudad de Bengasi. 
Los que abusaron de ella, después de haberla detenido en un puesto de control en Trípoli, “sabían que le harían mucho 
daño, porque esta cuestión es muy sensible en nuestra cultura y nuestra religión”, explicó Bugaighis. 
Ella se refería a las normas que rigen en las sociedades árabes y musulmanas, en las que una mujer violada pierde su 
honor y suele ser rechazada por su familia y marginada por la sociedad. 
Por eso la violencia sexual es un arma todavía más potente en esta guerra, también a nivel propagandístico. 
Después de que las tropas gubernamentales lanzaron su contraofensiva sobre el este de Libia y llegaron a las puertas de 
Bengasi, empezaron a circularon rumores de que las tropas de Gadafi venían con viagra y preservativos en los bolsillos, 
dispuestos a abusar de las mujeres en las zonas liberadas. 
“No es algo nuevo: los hombres del régimen siempre han podido apropiarse de las mujeres que deseaban”, dijo 
Bugaighis. 
Sin embargo, Amnistía Internacional asegura que por el momento no ha encontrado casos de violaciones en el este de 
Libia a manos de las tropas de Gadafi, que a mediados de marzo recuperaron el control de las localidades que se 
encuentran entre Ras Lanuf y Ajdabiya, sobre el mar Mediterráneo, donde se concentraron desde el principio los 
combates entre los dos bandos. 
“Afortunadamente”, según Peter Bouckaert, director de emergencias de HRW, las tropas de Gadafi no pudieron entrar en 
contacto con gran número de civiles cuando lanzaron su contraataque ya que esa zona reconquistada es desértica y las 
pocas localidades que se encuentran en ese tramo de unos 200 kilómetros son básicamente puertos petrolíferos. 
La situación más peligrosa para los civiles se dio en Ajdabiya, una población de más de 100.000 habitantes que estuvo 
asediada unas dos semanas por los tanques del gobierno, que bombardearon con artillería pesada el centro urbano y 
penetraron en él. 
La investigadora de Amnistía Internacional, Donatella Rovera, dijo a IPS haber recogido acusaciones de abusos sexuales 
en ese contexto, pero ninguna pudo ser comprobada. 
También en esa ocasión, la mayor parte de las mujeres habían abandonado la ciudad huyendo de los combates. 
Aun así, algunas familias permanecieron en Ajdabiya o quedaron atrapadas en los combates, como la de Fátima 
Abdelsalam, sorprendida por disparos de francotiradores cuando salía de casa a comprar con unos primos. 
Los francotiradores apuntaban desde los tejados y ella y los familiares que la acompañaban tuvieron suerte porque no 
fueron alcanzados por los proyectiles, según relató. Ahora se encuentra ingresada en la unidad psiquiátrica del hospital 
Hawary de Bengasi, y teme que los hombres del coronel vengan por ella y le corten las manos. 
Abdelsalam y otras dos mujeres que llegaron traumatizadas al hospital Hawary representan a las víctimas indirectas de 
esta guerra, que no es sólo aquello que tiene lugar en el campo de batalla. 
La situación humanitaria en Libia, incluyendo los crímenes como violaciones sexuales, será estudiada desde este 
domingo 10 por una comisión internacional de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 
La comisión invertirá el resto del mes de abril investigando esas denuncias, para lo cual viajará a Libia, Egipto y Túnez, y 
presentará su informe final al Consejo el 17 de junio. 
Sus integrantes aseguraron a la prensa en Ginebra que su mandato les permite investigar toda violación a los derechos 
humanos fundamentales de todas las partes en conflicto, inclusive de las potencias extranjeras que efectúan operaciones 
armadas contra el régimen libio. 
La violencia e inseguridad afectan en este momento la vida de todos los libios, en especial de los más vulnerables. 
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Además de los dos bandos en conflicto, rebeldes y gobierno, hay un “tercer bando”, como lo define Rovera, delincuentes 
comunes que pueden aprovecharse de la situación para cometer todo tipo de crímenes, inclusive violaciones. 
HRW documentó varios casos de asaltos sexuales en el este, cometidos por hombres armados –no necesariamente 
rebeldes ni soldados de Gadafi–, ya que hoy cualquiera puede disponer de un arma y, en una situación de guerra, reina 
la impunidad. 
 
 

LEVANTAMIENTO POPULAR EN SIRIA 
 
Juan García  
La rebelión popular en Siria añade un nuevo escenario a la revolución social en las naciones árabes. Su régimen político 
sucesorio se ha caracterizado históricamente por la regimentación implacable de los movimientos populares y la 
represión a la oposición. El estado de excepción en Siria rige hace cuarenta años. El bombardeo a la ciudad de Hama, 
para someter un levantamiento islámico en 1982, causó 10 mil muertos.  
El gobierno en crisis ha recurrido a un cambio en el gabinete, pero ha evitado las concesiones políticas y sociales; 
caracteriza el levantamiento como fruto de una intervención extranjera. El levantamiento sirio ataca a un ícono del 
"panarabismo", en referencia a la unidad nacional árabe bajo la dirección de sus oligarquías.  
La denuncia a la intervención foránea es curiosa, dado que el gobierno de Obama se ha empeñado en ‘regularizar' las 
relaciones con Siria, que ha respondido con una ‘liberalización' de la economía y con un freno a sus intentos de manejar 
la política de Líbano. Siria ha votado, dentro de la Liga Arabe, contra la intervención de la Otan en Libia, dentro de la Liga 
Arabe, pero nada más. A partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas, Obama ha estimulado inversiones y una 
negociación con el sionismo -la variante preferida de Netanyahu- para poder proseguir con la ‘colonización' de los 
territorios ocupados.  
El levantamiento le cae a Obama como peludo de regalo -en especial por el empantanamiento de la Otan en Libia, donde 
los gaddafistas retoman la ofensiva militar. El comunicado de Hamas que apoya al gobierno reclama, sin embargo, "que 
las protestas en Siria no comprometan la posición contra Israel" (Haaretz, 3/4) -alude a la posibilidad de que la familia 
gobernante acentúe sus acuerdos con el imperialismo. Israel, por su lado, ha reclamado a Rusia que interrumpa la venta 
de armas a Siria.  
A la movilización contra el régimen se ha sumado el pueblo kurdo, en momentos en que las regiones autónomas kurdas 
en Irak han vuelto a entrar en conflicto con la mayoría chiíta iraquí, apoyada por Irán -donde la población kurda es 
reprimida en forma salvaje. Como el Kurdistán tiene su principal territorio en Turquía, estos levantamientos explican la 
insistencia del gobierno turco para que la Otan medie una salida en Libia con Gaddafi.  
La represión en Siria se ha cobrado más de cien muertos.  
Esta respuesta ha acentuado la tendencia revolucionaria de la crisis.  
PO 1171 7/4/2011 Internacionales  
 
 

LA DUDOSA ESPONTANEIDAD DEL PRESIDENTE 
 
Haroldo Dilla Alfonso 
La Academia de la Lengua debe expulsar de sus filas al presidente Fernández. No por razón política alguna, sino por mal 
uso del lenguaje en público. Por ejemplo cuando afirma que su decisión de no concurrir a las elecciones, a pesar de ser 
un campeón entre campeones, ha sido una decisión espontánea. 
La decisión no ha sido para nada espontánea. El presidente jugó hasta el final con la posibilidad de candidatearse y 
estimuló a sus impresentables seguidores a continuar en el juego y gastar el dinero público en la campaña reeleccionista. 
Y aunque en ello siempre hubo ese regodeo narcisista que señaliza la actividad pública del presidente, también hubo un 
cálculo político de optar entre dos opciones: o efectivamente ir, o no ir, pero indicar a quien fuera donde estaba el poder 
real. 
La decisión del presidente no se atiene a ninguna consideración legal, lo cual confesó, pero lo que además ha 
demostrado siempre, pateando la legalidad cuando ha sido necesario para sus fines propios. Su decisión tiene que ver 
con la correlación interna en el PLD. LF hubiera podido repostularse nuevamente y ganar a todos sus contrincantes 
morados. Pero no ha estado claro que hubiera hecho Danilo Medina, muy disminuido dentro del PLD, y siempre paciente 
ante los pucherazos. Pero la paciencia tiene un límite y Medina aún tiene seguidores. Si Danilo Medina hubiese decidido 
salir y pudiera llevarse consigo solo un porcentaje de apoyo de un dígito, eso sería suficiente para perder. 
De cualquier manera Medina nunca será presidente. En primer lugar porque Fernández pondrá todo su empeño en sacar 
a sus dos candidatos “íntimos” –la esposa y el vice- y si no pudiera conseguir imponer a alguno de estos dos 
advenedizos, va a hacer lo posible para que Medina pierda, lo cual no es difícil de lograr. 
La decisión del presidente no es tan importante como sugieren nuestros periódicos. Pues lo más importante es que el 
proyecto continuista, conservador, corrupto, elitista y tecnocrático que él encabeza sigue en pie, y sigue representando el 
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mayor peligro para la nación dominicana. Si hipotéticamente en el 2012 ganara alguno de sus paniaguados, tendría que 
gobernar como lo ha confesado el vice: como soldados de Leonel. Y si el PLD no ganara, el partido convertido en poder 
fáctico, seguiría condicionando las políticas desde el control que tiene en el congreso, en el poder judicial y en una 
constitución medieval. Y esperaría pacientemente a que los disparates del PRD lo lleven otra vez al palacio. 
Lo importante no es ganar a Leonel Fernández o al PLD. Lo importante es derrotar el proyecto elitista y conservador que 
ellos representan y presentar a la sociedad dominicana un nuevo proyecto de nación. Es necesario derrotar este 
proyecto político de corrupción y exclusión que ha mostrado suficiente vocación autoritaria y de depredación social, como 
obligarnos a pensar que un futuro mejor tiene inevitablemente que prescindir de él. 
http://www.7dias.com.do/  
 
 

ELECCIONES EN PERU. OLLANTA HUMALA CORTEJA A LOS 
PULPOS MINEROS 
 
Cristian Henkel  
El próximo 10 de abril se realizarán en Perú las elecciones presidenciales. Al cierre de la campaña, cinco candidatos se 
encuentran con una diferencia en las encuestas menor a los 10 puntos, por lo que no está definido todavía quiénes 
accederán a la segunda vuelta.  
Luego de una década con un crecimiento sostenido del PBI a más del 5% anual (7% desde 2007), sustentado por el 
aumento del precio mundial de los minerales que exporta, Perú se encuentra, sin embargo, sumergida en una extrema 
pobreza (un 35% de la población -más de 10 millones de personas están en esa situación- y un 18% en la indigencia). En 
algunos departamentos como Huancavelica la pobreza llega al 82% y en Puno al 67%. Esta situación explica por qué la 
popularidad del actual presidente Alan García es de tan sólo un 26% (Ipsos-Apoyo).  
Cuando se conoció que el nacionalista Ollanta Humala (un ex militar a quien sus adversarios califican de ‘chavista') 
pasaba a encabezar las encuestas, la Bolsa de Lima -una de las más rentables del mundo- cayó 5,16 puntos. La 
preocupación, sin embargo, es infundada: Humala le puso la firma a un "compromiso" para respetar la estabilidad jurídica 
de los contratos privados locales y extranjeros. Humala pidió confianza a los inversionistas y se comprometió a mantener 
la autonomía del Banco Central y "una prudencia macroeconómica del país y un equilibrio de la caja fiscal", como señaló 
en el Foro Reuters de Inversión de América Latina.  
La campaña de Humala se parece mucho más a la de Lula que a la de Chávez. Tuvo una entrevista de más de una hora 
con Lula en su última visita presidencial a Perú y realizó cuatro viajes a Brasil en los últimos cinco meses."Nosotros no 
vamos a aplicar la política de control de tipo de cambio, nosotros no creemos en la reelección indefinida, nosotros vamos 
a respetar la libertad de prensa y la libertad de expresión, tal es así que ya he firmado un compromiso", señaló Humala a 
los medios mientras su primer candidato al Congreso, Daniel Abugattás, sentenció que "si Chávez se vuelve a meter en 
la política peruana seremos los primeros en denunciarlo ante la OEA" (Ambito Financiero, 1/4/11). Humala es otra 
expresión, junto al salvadoreño Funes, de la acción de la diplomacia brasileña para poner a sus propios pupilos en los 
gobiernos de América Latina.  
Sin embargo, Humala continúa, a diferencia de sus rivales, con la crítica al ‘neoliberalismo', como lo marca la retórica 
lulista. Es así que plantea desarrollar políticas asistencialistas, como el aumento del presupuesto para los programas 
sociales hasta el 1% del PBI en los próximos tres años y una pensión no contributiva a 1,2 millones de personas de más 
de 65 años. Estas son migajas de la fabulosa renta que se llevan los pulpos mineros. Humala plantea para esto un 
aumento de los impuestos sobre las ganancias mineras, que representan el 60% de las exportaciones del país. Los 
conflictos sociales derivados de la actividad minera en Perú, tanto en el plano obrero como ambiental,causaron una 
contracción de la expansión minera. Frente al crecimiento del 7% del PIB minero en 2008, la actividad bajó un 1,4% en 
2009 y se contrajo un 3,8% entre enero y septiembre del último año -según datos del Ministerio de Energía y Minas. La 
función que se ha adjudicado cumplir Humala es arbitrar en esta gigantesca lucha de clases.  
Los trabajadores de la industria minera de Perú han lanzado varias huelgas en los últimos años en demanda de mejoras 
laborales y hasta amenazaron con realizar un paro nacional para presionar por la aprobación de una ley que incremente 
su participación en el ingreso minero. También han denunciado que las empresas mineras reportaron en años recientes 
ganancias menores a las reales. Asimismo, el rechazo en más de cien comunidades a la extracción de la riqueza natural 
del país -en medio de temores a daños ambientales y reclamos de mayores beneficios- es una amenaza para la 
ejecución de inversiones mineras. En este contexto, Humala se presenta como "el único partido que puede en estos 
momentos garantizar reducir, eliminar, los conflictos sociales que se están desarrollando en el país y que están creando 
problemas a las inversiones" (RPP Noticias).  
Ollanta Humala ha logrado recabar el apoyo de la mayoría del espectro político de la izquierda peruana. La Unidad de 
Izquierdas conformada por el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista, el Partido Socialista Revolucionario, el 
Movimiento Político Voz Socialista, el Movimiento Político Lima Para Todos, dirigentes populares de diversas 
organizaciones sociales, así como varias organizaciones del movimiento indígena, han hecho público su apoyo al 
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candidato de Gana Perú, la coalición creada por el Partido Nacionalista Peruano. La izquierda ha renunciado a jugar un 
rol político clasista independiente.  
PO 1171 7/4/2011 Internacionales  
 
 

VENEZUELA, CADA VEZ MÁS CERCA DE CHINA 
 
Juan Paullier  
BBC Mundo, Caracas 
Hugo Chávez ha dicho que la relación entre Venezuela y China tiene "la solidez de la Gran Muralla". Pero, ¿qué 
beneficios le ha reportado esta alianza al país? Analistas consultados por BBC Mundo advierten de riesgos por el tipo de 
relación que llevan adelante. 
El vínculo es cada vez más estrecho. Prueba de ello no son sólo los seis viajes del presidente venezolano a territorio 
asiático, sino también los acuerdos bilaterales -más de 300- y los proyectos conjuntos que llevan adelante, más de 100. 
La alianza ha generado US$28.000 millones en préstamos y US$16.000 millones en compromisos de inversiones. 
Con Chávez en el poder, el intercambio comercial se incrementó de US$200 millones en 1998 a US$10.000 millones en 
2009. 
Sed petrolera 
La sed china por el petróleo está a la cabeza del interés de Pekín por Venezuela. Y no es nuevo. Ya en 1998 la 
Corporación Nacional de Petróleo de China compró dos campos petroleros en el país latinoamericano. 
Hoy día Venezuela exporta al gigante asiático unos 460.000 barriles de petróleo cada día, cuando seis años atrás la cifra 
no llegaba a los 40.000. 
Todo en aras de romper la dependencia que tiene Caracas con el crudo que le vende a Estados Unidos. Las ventas 
petroleras a aquel país alcanzaron el año pasado su nivel más bajo en dos décadas, aunque aún representan el doble de 
lo que se coloca en China. 
El petróleo le ha servido a Venezuela también para recibir préstamos chinos a cambio de futuras entregas de crudo. 
Por ejemplo, el préstamo acordado un año atrás por US$20.000 millones será devuelto en 10 años con envíos de 
petróleo. 
"Ganar-ganar" 
Pero más allá de las cifras, para Evan Ellis, experto del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (CHDS, por sus 
siglas en inglés) con sede en Washington, la relación "es complementaria, pero diferente. En el caso de Venezuela le 
sirve como una fuente alternativa de capital, de tecnología que necesita y le sirve también para mostrar progresos". 
Ellis, autor del libro China in Latin America: The Whats and Wherefores ("China en América Latina: los qué y los 
porqués"), le dijo a BBC Mundo que China busca un "acceso confiable a materias primas: petróleo, minerales, alimentos; 
importantes oportunidades de mercado y beneficios comerciales".  
Saúl Ortega, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional venezolana, destaca que la 
"relación entre China y Venezuela es ganar-ganar". 
"Ha sido calificada por ambos países como estratégica. China es la segunda economía del mundo. Eso te dice la 
importancia desde el punto de vista comercial (…). Esta relación privilegiada la querrían tener varios países", aseguró. 
Sin embargo, para Rafael Alfonzo, presidente del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), el 
vínculo es "poco ventajoso para Venezuela y muy ventajoso para China. Venezuela está tomando préstamos en 
condiciones muy desfavorables para el país". 
Ortega rechaza que esta relación implique riesgos para la economía venezolana: "Ahora Venezuela es soberana. Se 
relaciona con todos. No hay ninguna dependencia. Hemos diversificado nuestros mercados así que no veo problemas". 
El diputado destaca la variedad de áreas en las que Venezuela y China trabajan en conjunto: "se realizaron acuerdos de 
cooperación agrícola, en ferrocarriles, electrónica, material militar, transferencia de tecnología, fábricas de celulares, 
barcos petroleros… Es una alianza de verdad estratégica, con contenido". 
Celulares y aviones de ataque 
Como dice Ortega, la relación va más allá del petróleo. 
El fin de semana pasado, por ejemplo, ambos países crearon una compañía mixta para producir alimentos. 
Televisores, neveras y aires acondicionados de la firma china Haier llegaron al país para ser vendidos a la mitad de 
precio que productos similares en otros establecimientos, anunció Chávez a fines del mes pasado. 
Por otra parte, las compañías de telecomunicaciones Huawei y ZTE realizaron acuerdos para fabricar teléfonos celulares 
en el país. 
En el área militar, Venezuela se comprometió a comprar 18 aviones de ataque ligero K-8 y adquirió radares de defensa 
aérea de fabricación china, algo fundamental para Pekín en su intento de incursionar en este ámbito en el mercado 
latinoamericano. 
China también construye en Venezuela vías férreas y líneas de fibra óptica. 
Pero para Alfonzo estos proyectos no repercuten en mejoras para el país. 
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¿Dependencia excesiva? 
"No hay ningún beneficio para el empresario privado venezolano. No se está generando valor. Te estás entregando. La 
dependencia es muy fuerte y el proceso económico se va a ver debilitado por el endeudamiento", le dijo a BBC Mundo. 
En opinión de Ellis lo que Pekín le aporta al país es la posibilidad de "mantener un flujo de fondos que el gobierno usa 
para sus programas sociales, provee fondos para inversiones petroleras y así aumenta la capacidad de venderle más 
petróleo, ofrece conocimiento técnico en materia petrolera y la construcción de fábricas". 
En definitiva, dice Ellis, "China ayuda a mantener la viabilidad del régimen de Chávez. La dependencia ahora es 
modesta, pero está creciendo de forma importante. Las inversiones no se destinan a proyectos sostenibles. La 
financiación china no parece crear capacidad productiva en Venezuela que se podría usar para pagar la deuda". 
Y agrega: "En el corto plazo Chávez se ha beneficiado de la relación con China mucho más que el propio Estado 
venezolano". 
 
 

NO SÓLO LAS PLANTAS NUCLEARES SON OBSOLETAS 
 
Nicolás Roveri  
Semanas antes del terremoto y tsunami, las agencias repetían la noticia que Japón había sido superado por China como 
segunda economía mundial. La recesión en Japón, iniciada con la crisis de la propiedad inmueble y el hundimiento de su 
bolsa en 1989, se cruza con el crecimiento a tasas alta de la economía china.  
El retroceso de Japón fue acentuado por la suba del yen y las dificultades para exportar. Pero también la calidad de sus 
productos está en declive. Se revela en los reclamos sin precedentes a Toyota por vehículos con fallas y defectos. El 
presidente de la empresa tuvo que dar explicaciones en el Congreso de Estados Unidos. Hasta mayo de 2010, esas 
fallas produjeron 89 muertes. El gobierno de Estados Unidos la penalizó con la mayor multa a una empresa, por 16,4 
millones de dólares, que la empresa no apeló.  
Obsolescencia nuclear 
En diciembre de 2008, la Agencia Internacional de Energía Atómica (Iaea) decía que "las reglas de seguridad están 
desactualizadas", lo que produciría "serios problemas para las estaciones nucleares de energía" ante un fuerte terremoto. 
La planta de Fukushima está diseñada para "soportar terremotos de magnitud 7.0", según revelaciones de cables de 
WikiLeaks; el terremoto del 11 de marzo fue de magnitud 9.0.  
La planta accidentada, fabricada y operada por Tepco comenzó a operar en marzo de 1971 con tecnología del '50 y 
debía salir de funcionamiento en febrero de 2011, semanas antes del accidente, según las autoridades japonesas 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_I_Nuclear_Power_Plant ). 
El "gobierno japonés se opuso al cierre de otras plantas nucleares en el oeste de Japón" que presentaban riesgo ante 
terremotos. En la Agencia de Seguridad Nuclear Japonesa (JNISA), "creían que los reactores eran suficientemente 
seguros y los análisis de seguridad eran apropiadamente conducidos" (Daily Telegraph, 15/3). 
The Guardian hace referencia a un incidente de Kushiwazaki, un reactor en el noroeste de Japón, donde, un terremoto 
de escala 6.8, el 16 de julio de 2007, produjo un incendio de dos horas y permitió contaminación radiactiva de agua 
filtrada de la planta. Los ministros japoneses ignoraron advertencias sobre los reactores nucleares", dice en el titular 
(12/3).  
Revisión total  
Japón tiene 54 reactores nucleares -más de la décima parte del total mundial- establecidos en una zona geológicamente 
inestable y con alta densidad de población. "Obviamente -dice un experto-, Japón tendrá que repensar todo" (Daily 
Telegraph, 19/3). 
Al gobierno y los expertos japoneses les cabe toda la responsabilidad de lo sucedido, no ha sido un "accidente", ha sido 
negligencia criminal. Ya se han detectado "trazos de radiación de la planta de Japón dañada (en Estados Unidos) desde 
California hasta Massachusetts, llevada a través del Pacífico, por ríos o el viento. Funcionarios dicen que no hay riesgo 
para la salud pública". También se han detectado "trazas de radiación en Canadá, Corea del Sur, China y Alemania" 
(Wall Street Journal, 29/3). 
"La canciller Angela Merkel ha dicho que cerrará siete de las 17 plantas nucleares". El argumento es su obsolescencia, 
ya que son anteriores a 1980. Y ha dejado un alerta sobre la vetustez de todo el parque nuclear mundial (Daily 
Telegraph, 19/3). 
Es uno de los sectores, a nivel mundial, donde no hay inversiones suficientes para renovar las plantas. El número de 
reactores en construcción es inferior a los que ingresan a la vejez. Están en construcción 65 reactores, 27 de los cuales 
están en China, cuyo gobierno dice que paralizó todos los proyectos. La agencia atómica del Reino Unido ha dicho que 
hay que esperar a las nuevas reglas que emergerán luego de la catástrofe de Yukushima (Daily Telegraph, 23/3). 
Los reactores en actividad que tienen más de 30 años, son 154 y representan el 35% del total; y con 25 años hay 
funcionando 304 (69% del total) y no hay proyectos para renovarlos (www.world-nuclear.org). 
Un cable de la CNN titula: "La mitad de los reactores de Estados Unidos tienen más de 30 años". En Estados Unidos, el 
20% de la electricidad se genera en plantas nucleares". 
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Hay 440 reactores nucleares operando en 30 países, con una capacidad combinada de 376 GWe. En 2009 proveyeron 
15% de la electricidad mundial (www.world-nuclear.org). 
Por casa 
Un editorial del New York Times dice que: "El tipo de reactor usado en la planta de Fukushima -hecho por General 
Electric, conocido como Mark 1, un reactor de agua en ebullición- es largamente conocido por su débil sistema de 
contención" (¡!). Esto explica por qué la contaminación radiactiva alcanzó niveles tan altos y se extendió a miles de 
kilómetros de Fukushima. El comentario recomienda revisar las plantas nucleares en California, construidas en una "zona 
sísmica", la falla de San Andrés.  
El presidente de Francia, cuyo país es provisto en un 75% por energía nuclear, anunció que "todas las plantas nucleares 
tendrán una revisión", aunque será "voluntaria". 
Radiación y petróleo  
Hace un año, British Petroleum y Deepwater Horizont, Halliburton y Transocean produjeron en el Golfo de México el 
mayor derrame de petróleo de la historia; fue un acto de negligencia para bajar costos. Anadarko acusó a BP de 
"groseramente negligente"; se usaron malos materiales en la perforación. Halliburton proveyó cemento de baja calidad 
para sellar el pozo y el gobierno no tenía capacidad ni tecnología para controlar la extracción, dice The Economist en 
"Marea negra y abogados manchados" (2/11/10). 
Tepco, la empresa propietaria de la planta de Fukushima- está quebrada. No tiene fondos para hacer frente al desastre 
ecológico y humanitario que ha provocado. Luego de distribuir dividendos por producir "energía barata", ahora el 
gobierno de Japón le dará fondos para enfrentar la tragedia.  
Las nuevas plantas en proyecto, su rediseño ante el accidente de Fukushima, con nuevas normas de seguridad estarán 
en el debate. Los inversores privados se alejaran de todos los proyectos luego de este accidente y los gobiernos deberán 
cargar con el financiamiento de los proyectos en curso. El uso de "energías alternativas" tendrá un nuevo impulso. Un 
experto comenta que: "La mayoría de las plantas nucleares en países desarrollados, incluido Japón, fue construida hace 
30-40 años y están cerca del fin de su vida útil". Los verdes tendrán quiénes financien sus proyectos (Financial Times, 
27/3). 
Japón se respaldó en la producción de energía (recordemos que estamos hablando de la tercera economía mundial) en 
plantas obsoletas administradas por Tepco, hoy técnicamente quebrada, cuando otras alternativas de producción de 
energía están al alcance de la mano. La energía geotérmica y eólica. Las acciones de Tepco cayeron a un cuarto de su 
precio antes del "accidente". Japón, sin embargo, está situado en un colchón de lava volcánica, el "Círculo de fuego", que 
tiene 108 volcanes en actividad que pueden proveer energía para calefacción de los hogares, para descongelar las 
carreteras, etc. Y con menos contaminación.  
Pero antes de que se produzca un cambio, la demanda de petróleo producirá nuevas tensiones en el "mercado del 
crudo", mientras las revoluciones árabes reducen la oferta. La demanda en el corto plazo puede incrementarse y producir 
subas en sus precios, de un ingrediente inflacionario en la economía mundial. 
"Efecto monetario" de la reconstrucción de Japón 
Luego del terremoto, la moneda japonesa -el yen- se valorizó, pero mucho menos que cuando el terremoto de Kobe 
(1995). En aquella subió 25% en pocas semanas, la repatriación de fondos para la reconstrucción y el desarme de 
posiciones apalancadas llamadas "carry trade", que consisten en endeudarse en yenes y poner el dinero a tasas 
mayores en el extranjero, el desarme de estas posiciones pueden generar "caídas" como el viernes (1º/4) en su 
cotización. El G7 esperó el mismo fenómeno de "Kobe" y puso a actuar "toda su artillería", pero no fue necesario el yen; 
luego de un "fortalecimiento" inicial, se "devaluó" frente al dólar y ahora cotiza a menor valor que el momento del 
terremoto-tsunami. 
¿Un cambio de tendencia?, analistas dicen que con una deuda de 250% del producto bruto, la moneda japonesa puede 
comenzar una declinación. Si esto sucede, un nuevo ingrediente se colará en la "guerra monetaria", coches japoneses, 
memorias de computadoras, productos electrónicos de bajo costo pueden inundar el mercado mundial. Y al interior de 
Japón, las importaciones para la reconstrucción y la mayor dependencia de combustibles fósiles agregarán inflación. 
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