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ECOS DESDE UN (VI) CONGRESO 
 
Armando Chaguaceda 

“¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y,  
después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”  

-“El gatopardo”, Giuseppe T. di Lampedusa, 1957 
HAVANA TIMES, 20 abril — Está aún fresco el informe de Raúl Castro[i] y disponible la variopinta cobertura que medios 
isleños (Cubadebate [ii], Granma, Juventud Rebelde) e internacionales (IPS, CNN, AFP) han dado al VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC). Por su importancia quiero abordar en las próximas líneas varios asuntos ventilados 
en el cónclave y su relación con problemáticas de la actualidad política cubana, de impacto en toda la región. 
Un amigo me preguntaba como evaluaría este Congreso, si tuviéramos una escala donde el 0 significaría el inmovilismo 
absoluto y el 10 una reforma radical/estructural del orden vigente. Yo le daría un 4 o 5, lo cual destaca un desempeño 
moderado, con tendencia a la baja. Le asigno ese valor a partir de un conjunto de medidas positivas que en lo material y 
simbólico significarán cambios en el modelo actual de socialismo de estado: desestatización y expansión de la iniciativa 
privada, institucionalización y limites a los mandatos. Sin embargo, las limitaciones, ambigüedades y ausencias del 
cónclave obligan a moderar cualquier falso entusiasmo, y los testimonios prevalecientes en la comunicación sostenida 
estos días con siete amigos (de ellos seis residentes en la isla y un emigrado) tienen un matiz común: escepticismo. 
El clamor popular 
Como antesala de este Congreso hubo un crecimiento del debate, no sólo en los espacios institucionales (partidistas, 
sindicales, barriales) autorizados para discutir los “Lineamientos”… sino en los foros y publicaciones intelectuales y en toda 
la sociedad. Las demandas de la población han sido claras, extendidas y persistentes, al punto que permiten delinear una 
suerte de Programa Mínimo de salida a la crisis: mejora de la situación económica (con recuperación del salario, 
autorización del trabajo privado, atención a la vivienda y el transporte) y expansión de los derechos ciudadanos (de viaje, 
información, expresión, etc.). Dicho clamor lo avalan las declaraciones de artistas como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, 
las encuestas de instituciones cubanas, los estudios de expertos extranjeros, las opiniones de cualquier vecino.[iii] 
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Ante tamaña demanda (y esperanza) en temas cruciales de impacto e interés popular el VI Congreso no ha mostrado la 
discusión requerida, en extensión y calidad. Se ha denostado una vez más el igualitarismo, término que confunde errores 
reconocibles (como el ejemplo de los cigarros otrora entregados por la libreta de racionamiento a toda la población) con 
los mecanismos compensatorios que en algo ayudaron a compensar los magros salarios de los trabajadores. Resulta 
inconcebible (e indignante) que los delegados pareciesen más funcionarios complacientes que ciudadanos comunes al 
debatir el asunto de la libreta, al expresar el cronista que “Los delegados consideraron como magistral la explicación 
ofrecida al respecto la víspera por el compañero Raúl y no se extendieron en el análisis de ese aspecto”[iv]. 
¿Irresponsabilidad de los presentes y/o torpeza de la prensa, al mostrar una visión tan aduladora y simplista de los 
mismos? ¿Acaso mezcla de ambos problemas? 
Es muy positivo que se apruebe la compra y venta de viviendas y automóviles, así como la expansión de la entrega de 
tierras a aquellos que deseen trabajarlas. Las limitaciones existentes a la propiedad personal y privada en Cuba (en su 
posesión legal y disfrute real) favorecen la indefensión ciudadana ante funcionarios corruptos, la expansión de diversas 
formas de delito y la generalización de lo ilícito como mecanismo de regulación social. Ahora las personas sentirán que 
es posible obtener bienes e ingresos con esfuerzo propio, sin depender de asignaciones o vetos institucionales. Sin 
embargo, habrá que regular sin demora sobre el particular, para evitar la concentración de propiedad en pocas manos y 
el desamparo de sectores y personas vulnerables: discapacitados, ancianos, niños. 
Algo que muchos esperaban era un cambio de la discrecional política migratoria vigente,[v] decisión que pertenece por 
entero a las autoridades cubanas ya que el mantenimiento de la misma obedece más a su uso como mecanismo estatal 
de captación de divisas y control (premio/castigo) de emigrados y nacionales que a la necesidad de defenderse del 
terrorismo derechista. Téngase en cuenta que los actos más recientes de ese tipo (1997) los han cometido visitantes 
foráneos y no por ello se elimina el ingreso de turistas. Como han demostrado regímenes aliados -como China- es 
posible una normalización de la política migratoria, que elimine los pagos y permisos absurdos, aportando a la solución 
del grave problema sociodemográfico y económico nacional, al eliminar la emigración definitiva como opción de muchos 
nacionales y permitir el aporte de cubanos en el exterior al desarrollo nacional. 
Sería un cambio donde ganarían todos: los ciudadanos obtendrían más derechos y el gobierno podría concentrarse en 
las tareas de desarrollo y reordenamiento interior, ganando legitimidad ante el pueblo y el mundo. Sin embargo, 
aparentemente eso no preocupó a los participantes del Congreso, cuyas familias parecen no sufrir los avatares de tan 
absurda política. 
Llama la atención la salida del Buró Político del ministro de Cultura, Abel Prieto, uno de los pocos dirigentes dialógicos 
del estado, cuyo trabajo le ha valido legitimidad entre amigos y detractores del proceso. Si unimos este “dato” a señales 
ambiguas de los últimos tiempos (expansión de temas y debates sociales en circuitos académicos y de prensa nacional, 
junto a acciones punitivas contra el activismo cultural autónomo) deberíamos encender un foco rojo. Como la protesta 
masiva de intelectuales socialistas cubanos del 2007 (atendida personalmente por Abel Prieto) no modificó el orden de 
sujeción de la política cultural a la política política [vi] y en tanto conocemos experiencias anteriores de “retrancas” al 
debate (1971, 1996) valdría la pena mantener una alerta sobre los peligros que tecnócratas y militares quieran interpretar 
el llamado de Raúl a un debate “en forma, lugar y modo” a la administración aldeana del debate y activismo popular. 
Entendiendo este como un proceso donde la llave de paso de las opiniones se cierra y abre a gusto del funcionario de 
turno, propiciándola o tolerándola en momentos críticos (como los previos al Congreso) y suprimiéndola en otros, en 
nombre del “orden y la eficiencia”. 
Las reformas al ruedo 
En su intervención inaugural Raúl ponderó el incremento del sector no estatal de la economía, ya que este “(…) permitirá 
al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción, propiedad de todo el 
pueblo y desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país”. Fin de la Cita. Ello nos pone en 
una situación de doble crítica potencial, tanto al viejo modelo socialista de estado como a las fórmulas neoliberales, pero 
dada la memorable precariedad teórica y el pragmatismo de los burócratas isleños habrá que ver como el aparato 
implementa las reformas, transfiriendo cuotas de poder que hasta ahora controla de forma cuasi monopólica. Bastará ver 
si la concepción de lo no estatal se traduce en persistir en la actual proliferación de los timbiriches -típica de una 
economía de supervivencia- o si se asume conceptualmente la necesidad de fortalecer un sector socialista no estatal 
(cooperativas, empresas autogestionadas, emprendimientos comunitarios, asociaciones varias, pequeña propiedad 
privada) facilitando créditos, insumos y asesoría en los ritmos y niveles adecuados. 
En Cuba el discurso oficial, en voz de Raúl, habló de “(…) avanzar con solidez y sin retrocesos en la paulatina 
descentralización de facultades, desde el Gobierno Central hacia las administraciones locales y desde los ministerios y otras 
entidades nacionales en favor de la autonomía creciente de la empresa estatal socialista.” Ello sucede tras reconocer que 
“La experiencia práctica nos ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la iniciativa en la 
sociedad y en toda la cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a que todo se decidiera “arriba” y en 
consecuencia, dejaban de sentirse responsabilizados con los resultados de la organización que dirigían.” Fin de la Cita. 
¿No significa nada esta prolija sentencia para los grupos dirigentes que en la propia Cuba (o más recientemente en 
“países amigos” como Nicaragua y Venezuela) han atacado la tendencia descentralizadora iniciada en todos los 
contextos hace dos décadas, en lugar de corregir sus errores manteniendo una correspondencia y competencias 
específicas entre los niveles nacional, regional y local de gobierno? ¿Será compatible esta descentralización con un 
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modelo de participación como el que persiste en Cuba -y que hoy promueven otros liderazgos nacionales- básicamente 
redistribuidor, movilizativo y consultivo, donde la autonomía de las organizaciones sociales es sustituida por la 
subordinación centralizada y vertical al aparato estatal y en especial a los presidentes? Mi respuesta es negativa. 
Sin esa participación autónoma las reformas institucionales y administrativas, por bien intencionadas y pensadas que sean, 
se quedan en un conjunto de medidas tecnocráticas ligadas a una noción de eficiencia también tecnocrática. Se trataría de 
aceitar (y amplificar/sistematizar) los mecanismos de democracia consultiva y deliberación intermitente que han 
caracterizado la gestión del actual presidente, para permitir una mayor retroalimentación del estado con los criterios de la 
población, lo cual queda demostrado en positivo con la rectificación de numerosos artículos de los Lineamientos y el frenazo 
dado al desempleo masivo (anunciado para inicios de este 2011) y la ampliación de apoyos (créditos, insumos) al sector 
privado. Pero se trata de una comunicación de un lado, donde el receptor (estado) se arroga todo el derecho de interpretar 
las demandas en las velocidades y profundidad que estime conveniente, sin tener el emisor (ciudadanía) capacidad para 
controlar el proceso ni validar sus resultados en términos de medidas concretas de política pública. 
Enroques del liderazgo 
Pero sin duda la “perla” del discurso resulta la sentencia de que “Resulta recomendable limitar, a un máximo de 
dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales.” Fin 
de la Cita. Aunque sin señalar que las situaciones que llevan a esa reflexión obedecen a los errores de un modelo donde 
la personalización a todo nivel y la concentración de roles en las máximas autoridades estatales y partidistas han 
generado fenómenos nefastos (ensoberbecimiento, falta de control popular/institucional, repetición de los mismos 
errores, corrupción, etc.) la sentencia es lo suficientemente clara como para prever un cambio en la concepción del 
liderazgo político cubano en los próximos años. Sin embargo, no es la primera vez que se acometen reformas en Cuba 
(así fue en 1976 y 1993) que luego se revierten ante la sensación de estabilidad económica, postergando (y 
encareciendo) los cambios estructurales. Cabe esperar que en esta tercera ocasión la reforma no sea abortada si, por 
ejemplo, aparece el añorado (y explotable) maná de petróleo del Golfo de México. 
En torno a la temporalidad de los cambios vale la pena mirar atrás…y a los patios vecinos. ¿Hay que seguir aceptando 
gobiernos donde los caprichos personales se convierten en política de estado y se bloquean sistemáticamente la 
emergencia de nuevos liderazgos y la participación popular? ¿Acaso si en Cuba se hubiera rectificado real y 
tempranamente la concentración de poder en una fecha como 1970 (momento de crisis y autocrítica generadas por la 
dirección de la Revolución, encabezadas entonces por Fidel Castro) hoy la historia no podría ser otra y mejor? ¿Tomarán 
nota de esto los “socialistas del siglo XXI”? 
Porque, aunque tardía y sin reconocer explícitamente daños y responsables, la propuesta del presidente cubano debería 
dar que pensar a quienes pretenden hoy depositar “vino nuevo en odres viejos”, apostando por reelecciones indefinidas y 
concentraciones de poder, en varios de los llamados “gobiernos progresistas”. Por demás, aunque pueda entenderse 
como una respuesta a la demanda estabilidad para acometer los cambios, ¿la concentración de poderes 
estatal/partidista –ahora en la figura de Raúl Castro- no señala otro rasgo del viejo modelo que sería necesario modificar, 
para este y futuros mandatos? 
La sustitución de Fidel en todos sus cargos resulta un acto formal, importante sin duda, pero que obedece al sentido 
común y avala una situación de facto. La composición del “nuevo” Buró Político [vii] refleja más continuidad que cambio, 
con predominio casi absoluto de militares y viejos dirigentes del partido en sus curules. De quince miembros, sólo fueron 
incluidos tres nuevos integrantes, y el promedio de edad ronda los 67 años, con la ausencia de intelectuales y la solitaria 
adscripción de una mujer funcionaria. 
Destaca el retorno del antiguo Secretario Ideológico y ex ministro de Salud Pública, Ramón Balaguer, representante de la 
ortodoxia partidista y cuya remoción hace unos meses parecía significar un silencioso reconocimiento de la dirigencia 
cubana de la incapacidad/responsabilidad del funcionario ante el desastre ocurrido en el hospital psiquiátrico de la 
Habana, que conllevó la muerte de hipotermia de ancianos internados, por el cual fue procesado personal médico y 
directivo de la instalación. Esto ratifica que en Cuba hay un núcleo de “insumergibles”, cuyo estatus no está relacionado 
con el desempeño sino con su pertenencia a la vieja guardia, y señala los limites y contradicciones de la intención del 
presidente de “reforzar la institucionalidad”. 
Todos los debates y acuerdos se zanjaron, según nos dice la prensa (y grafican las fotos) con voto unánime de los 
delegados. En este sentido parecería que el IV Congreso (1991) mostró más protagonismo de sus participantes que el 
recién concluido, ya que en aquel tuvimos incluso un delegado que se atrevió a proponer – a contrapelo de la opinión de 
Fidel- la restauración del mercado libre campesino, mientras otros proponían cambios como la aceptación de los 
religiosos en el PCC y la conversión de este como “partido de la nación”. Ante semejante desempeño del conclave 
actual, con la persistencia del falso unanimismo tantas veces denunciado por el propio Raúl, quedan claros los límites 
estructurales y culturales del modelo actual para promover la participación y deliberación serias de la gente, incluso en 
los foros y personas que le son afectas. En este rubro la señal parece clara: más de lo mismo. 
¿Conclusiones? 
El VI Congreso quedó corto en cosas que muchos reclamamos (participación autónoma y no solo convocada 
estatalmente, derechos de viaje e información, reconocimiento claro irreversible de la economía social como elemento 
importante del nuevo modelo) aunque aludió problemas centrales (déficits de ingresos, burocratismos, doble moral) sin 
repetir promesas populistas de acueductos terminados y abundantes vasos de leche. Continuó la retórica (auto) 
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complaciente del apoyo masivo de la población a cada decisión gubernamental y la identificación maniquea entre estado, 
nación y pueblo, estigmatizando con el sambenito de contrarrevolucionario a un segmento de la población al que se le 
niega (y penaliza) el acceso a foros y plazas públicos. Pero insistió de forma positiva –aunque insuficiente- en el 
reconocimiento de la diversidad social, en ampliar la participación y debate en canales oficiales y profesar el respeto al 
disenso para con los segmentos adherentes y pasivos de la ciudadanía. 
Cuando tantos camaradas en toda Latinoamérica- víctimas de propagandas y dogmas- conciben y defienden una Cuba ideal 
(e irreal) donde sobran los médicos y se exportan, la vivienda es un problema resuelto y funciona una perfecta democracia 
participativa, valdría la pena que leyeran, con calma y entre líneas, los discursos de Raúl y analizaran, en su real dramatismo, 
los ecos y contexto de este congreso. Se trata de un momento histórico donde los pataleos y acomodos de un viejo orden (y 
sus gestores) coinciden con los destellos (en las iniciativas y demandas de la gente) de algo nuevo que aún no alcanza nacer. 
Por lo que señala y por lo que sugiere, habrá que esperar secuelas concretas de este conclave, de sus frenos y avances, 
de lo cual se podrán sacar lecciones. De las medidas que se implementen en semanas sucesivas quedará en claro si 
este Congreso fue un aquelarre que selló una bancarrota o sirvió como plataforma para relanzar los objetivos y promesas 
de justicia social, desarrollo e independencia de la Revolución de 1959. Espero que los debates de nuestra precaria 
esfera pública, por calidad intelectual y por civismo, tomen nota de estos escenarios y den cuenta de las esperanzas 
(¿frustradas?) y energías populares para enfrentar el futuro. A fin de cuenta, aquí como allá, el problema ha sido la 
superación del capitalismo subdesarrollado y dependiente con un sistema social superior, que preserve la soberanía 
nacional sin sacrificar la popular. 
Y sobre todo el abandono, sin abrazar las recetas neoliberales, de un modelo de gestión político social donde las 
personas (y sus derechos) son subordinadas por las estructuras, los medios más perversos devoran a los fines más 
nobles y la democracia popular termina siendo una consigna y práctica vacías, que hipotecan el ideal del socialismo. Eso 
-y no una retórica vacía e irresponsable- es lo que se juega en Cuba hoy, más allá de cualquier Congreso. 
 
NOTAS 
[i] Ver http://www.cubadebate.cu/opinion/2011/04/16/texto-integro-del-informe-central-al-vi-congreso-del-pcc/ 
[ii] Ver http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/18/el-vi-congreso-del-partido-en-tres-jornadas-documentos-fotos-y-videos/ 
[iii] Ver http://www.havanatimes.org/sp/?p=15387 
[iv] Ver resúmenes de las Comisiones en http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/18/resumen-de-las-comisiones-del-vi-congreso-

del-pcc-video/ 
[v] Tema sobre el que el gobierno hace mutis por el foro pese a coqueteos sobre el tema con sectores emigrados que le son cercanos. 
[vi] Ver La campana vibrante. Intelectuales, esfera pública y poder en Cuba: balance y perspectiva de un trienio (2007-2010) en 

http://www.uv.mx/iihs/documents/Cuaderno37.pdf 
[vii] Ver http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/19/elegido-raul-como-primer-secretario-del-pcc-dan-a-conocer-miembros-del-buro-

politico/ Los miembros (y edades) del Buró Político son como sigue: Raúl Castro (79 años), José R. Machado Ventura (80), Ramiro 
Valdés (79), Abelardo Colomé (72), Julio Casas Regueiro (75), Esteban Lazo (67), Ricardo Alarcón (74), Miguel Díaz Canel (50), 
Leopoldo Cintra Frías (70), Ramón Espinosa Martín (72), Álvaro López Miera (80), Salvador Valdés Mesa (61), Mercedes López 
Acea (45), Marino Murillo Jorge (51) y Adel Izquierdo (50). 
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JÓVENES ACTIVISTAS RECHAZAN EN CUBA EL "MODELO CHINO" 
 
Redacción IPS 
HAVANA TIMES, 19 abril — Bajo el título “Pensar a China 22 años después de Tiananmen”, sesionó en esta capital el no 
gubernamental Taller Libertario Alfredo López. Jóvenes de la Cátedra Haydée Santamaría (KHS), promotora del taller, y 
otros invitados debatieron sobre posibles paralelismos entre las circunstancias cubana y china. 
Los cambios anunciados en la política económica de la isla inquietan a aquellos que no desean un futuro capitalista para 
Cuba. Los mecanismos para el ejercicio del control por parte de los trabajadores están ausentes en la estrategia de 
“actualización del modelo económico cubano”, anunciada por el Partido Comunista de Cuba, opinaron varios asistentes. 
Debido a esa misma carencia, el avance económico de China fue mirado con suspicacia por los cerca de veinte 
participantes. Aún con la escasa información disponible acerca de la realidad rural China, el público coincidió en que la 
mano de obra abundante, barata y explotada en los campos de esa nación asiática, son la causa de los bajos precios en 
las exportaciones de ese país. 
Semanas atrás Julio A. Díaz Vázquez, del cubano Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, publicó en 
Rebelión sus consideraciones sobre la factibilidad de aplicar el modelo chino en Cuba. Su artículo propone “estudiar el 
efectivo papel desempeñado por las industrias rurales en China” a la par que afirma que ese país “inició la reforma y 
apertura sin grandes tensiones internas y de modo pragmático.” 
Sin embargo, después de conocer detalles sobre los hechos de Tiananmen (1989), los asistentes consideraron que los 
trágicos sucesos quitaron la posibilidad a los trabajadores de oponer otras opciones de desarrollo a las decisiones 
gubernamentales. 
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Tiananmen es la plaza donde tuvo lugar una sangrienta represión policial al movimiento estudiantil y proletario chino, en 
1989, mientras denunciaba la corrupción estatal y pedía reformas políticas y económicas. Aún después de 22 años, la 
cifra de muertes no ha sido precisada, pero organizaciones internacionales estiman cerca de 3.000 víctimas fatales. 
Para Mario Castillo, de la KHS, “hacer una lectura crítica de los hechos de Tiananmen, en el contexto que estamos hoy, 
puede ser útil para plantearnos nuestro accionar, nuestro cuestionamiento, teniendo en cuenta que son realidades muy 
parecidas, sobre todo los conceptos de gobernabilidad y el discurso.” 
En el encuentro fue presentado un material de Arif Dirlik sobre la historia del anarquismo en China, y su importancia en la 
modelación del pensamiento socialista chino (2011). 
Havana Times 
 
 

EN CUBA, LOS ACTIVISTAS JÓVENES PROPONEN UNA 
ALTERNATIVA AL SOCIALISMO DE ESTADO  
 
Paulo A. Paranaguá 
Le Monde 
La Habana. Enviado especial 
Mario Castillo Santana, de 36 años, trabaja en el Instituto Cubano de Antropología en la Vieja Habana. Es uno de los 
organizadores del Observatorio Crítico, una red de jóvenes activistas que utiliza la web para renovar la política en un país 
que cuenta con un solo partido político. Esa red reunió a unos sesenta participantes en un suburbio de La Habana, a 
fines de marzo. 
“El marxismo-leninismo soviético, cuyos manuales se utilizaban en las universidades cubanas, consideraba a la 
antropología y a la sociología como ciencias burguesas”, señala Castillo Santana para marcar la distancia recorrida. 
“La mitología revolucionaria se hundió con la crisis que golpea a Cuba desde los años noventa, abriendo así la 
posibilidad de debatir los problemas reales del país”, asegura el antropólogo. “El gobierno ya no dispone del consenso 
que tenía en los años sesenta. La sociedad cubana está desmovilizada, atomizada y sufre de anomia”. 
El altermundismo es un movimiento del que el Observatorio Crítico se siente cercano, salvo que a las reuniones anuales 
del Foro Social Mundial, Cuba envía funcionarios, oficiales. 
“Cambiar el gobierno de Fidel o de Raúl Castro no serviría de nada si no somos capaces de cambiar también nosotros mismos 
y nuestro entorno”, precisa Castillo Santana. “De otro modo, el caudillismo, el paternalismo, el machismo, la vertical del poder 
seguirían intactos. Contra el estatismo, el Observatorio aboga por un socialismo participativo, autogestionario y libertario”. 
Esta perspectiva es bastante distante del proyecto discutido en el congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que 
se reunirá del 16 al 19 de abril. “El imaginario neoliberal domina hoy los debates sobre el cambio económico, admite el 
antropólogo. Sin la participación popular, nos dirigimos hacia la restauración del capitalismo.” 
“La transición hacia el capitalismo ya está en marcha”, agrega su amigo, el politólogo Dmitri Prieto Samsónov, de 38 
años. Cuando Fidel muera, si el PCC llegara a desaparecer, el Estado seguiría siendo el mismo, porque nuestra cultura 
cívica es nula, y las mentalidades tardan en cambiar.” 
La sensibilidad de izquierda es dominante en el Observatorio Crítico. Dmitri Prieto no duda en clasificar a los disidentes 
cubanos bajo la etiqueta de “derecha”, pero esta caracterización está lejos de ser unánime entre sus compañeros. 
El Observatorio reúne a asociaciones y movimientos más o menos radicales. Así, el biólogo Isbel Díaz Torres, de 35 
años, fundó un grupo ecologista, el Guardabosques, nacido hace cuatro años. “Las organizaciones ambientales existen 
desde poco tiempo", dice. “Estas entidades, vinculadas al poder, evitan los conflictos. En Cuba, no tenemos la cultura de 
la protesta, nos han enseñado a quedarnos quietos”. 
El denominador común de los activistas en la blogosfera, de los activistas gays y de las feministas, de los animadores de 
las experiencias de descentralización y de otros miembros del Observatorio es promover el surgimiento de una sociedad 
civil digna de tal nombre. 
“Venimos de orígenes modestos, y somos conscientes de ser una minoría, porque la gran mayoría de los jóvenes sólo 
piensan en salir del país”, confesó Mario Castillo. 
El gobierno está tratando de cooptar o recuperar los movimientos sociales emergentes, como lo esta haciendo el Centro 
Nacional de Educación Sexual de Mariela Castro (hija de Raúl Castro) con respecto a los homosexuales y transexuales. 
“Empezamos siendo parte de la Asociación de jóvenes creadores Hermanos Saíz (AHS), porque un paragua institucional 
era entonces esencial”, dice Dmitri Prieto. “Pero la AHS se ha convertido en una especie de mini-ministerio de cultura 
para los jóvenes”. El Observatorio, por lo tanto, trata de superar la tutela, incluso si esto significa que se cierren las 
puertas para sus iniciativas. 
“Muchos funcionarios se sienten incómodos cuando pierden el control de los acontecimientos, pero no hay que buscar la 
confrontación con las instituciones”, advierte Tato Quiñones. A los 69 años, este líder de la Cofradía de la Negritud, que 
forma parte del Observatorio Critico, es una “referencia” para los jóvenes militantes. 
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“Las organizaciones de masas están burocratizadas, rígidas, mientras que el Observatorio es un espacio de debate sin 
tabúes que surgió desde abajo, cuyas preocupaciones no están en la agenda oficial”, dice. Tato Quiñones compara la 
“horizontalidad” de la red a la tradición de resistencia de las religiones de África, es un babalao, oficiante y sanador. 
El tema de la racialidad ha hecho una fuerte reaparición en el debate público en Cuba. Mario Castillo, también de 
ascendencia africana, está particularmente orgulloso de un acto celebrado desde hace cinco años en pleno centro de La 
Habana, todos los 27 de noviembre para reivindicar la memoria de un afro-cubano entre los estudiantes de medicina 
víctimas de la represión colonial en 1871. “Nuestros historiadores habían pasado por alto la presencia entre ellos de un 
miembro de la sociedad secreta de apoyo mutuo Abakuá”, dice. 
Dmitri Prieto acaba de publicar un libro, precedido por un altermundista de renombre, John Holloway, autor de un libro 
cuyo título parece resumir el enfoque del Observatorio Crítico: “Cambiar el mundo sin tomar el poder”. 
 
* traducción no oficial, de la versión original en francés 
 
 

REVOLUCIONAR LA REVOLUCIÓN: ALGUNAS ACLARACIONES 
  
Dmitri Prieto Samsónov, Isbel Díaz Torres, Marios Castillo Santana, y Tato Quiñones 
Pocos días después del V encuentro Observatorio Crítico de Cuba, realizado en formato de Foro Social, y también pocos 
días antes del 6to. Congreso del Partido Comunista cubano, el periódico francés Le Monde publicó un reportaje de Paulo 
A. Paranagua sobre nuestro trabajo e ideas, bajo el título de En Cuba, jóvenes activistas proponen una alternativa al 
socialismo de Estado. 
El autor no estuvo en el Foro; visitó La Habana durante la más reciente Feria Internacional del Libro. Conversó 
cordialmente y a veces de modo polémico con varios activistas de la Red Protagónica Observatorio Crítico. Es 
comprensible que el texto de Le Monde esté condicionado por perspectivas y públicos mayoritariamente externos a 
nuestra realidad cotidiana.  
Quizás debamos enfatizar que la perspectiva habitual de Observatorio Crítico no se centra en alusiones a protagonismos 
personales de líderes históricos o de nosotros mismos. A diferencia de esquemas analíticos tradicionales usados por 
muchos intérpretes de la realidad cubana –amistosos u hostiles, vernáculos o foráneos, de izquierda o de derecha- nos 
proyectamos desde la crítica revolucionaria de nuestra cotidianidad vital.   
“Crear, solidarizar, revolucionar” fue el lema de nuestro reciente Foro. Nuestra creatividad y voluntad de proponer nacen de 
la cotidianidad popular. Más que cuestionamientos a personalidades o instituciones, aglutinamos esfuerzos solidarios. La 
multifacética revolución que queremos la hacemos nosotros mismos, a partir de nuestras experiencias: revolución por el 
protagonismo de los trabajadores, por la igualdad cultural, racial y de género y el empoderamiento de sectores maginados, 
por la ecología, por la economía solidaria, por la responsabilidad tecnológica, por el diálogo cordial en el seno del pueblo, 
por rescatar la memoria histórica popular, por la creación y la espiritualidad, por una educación menos competitiva y con 
más sentido, por vivir con sentido de propósito nuestras vidas cotidianas y por solidarizar tal estilo de vida. Una revolución 
contra la violencia, la burocracia, la privatización y la censura, revolución contra la apatía y el consumismo. 
Afortunadamente, el ciberespacio provee fascinantes oportunidades de comunicación. Quienes tienen acceso a internet 
pueden conocer  sobre el trabajo e ideas de nuestro Observatorio, y nos queda sólo comprometernos con la veracidad de 
lo que ahí aparece.  
Reconocemos el derecho a las escrituras y lecturas diversas. Agradeceremos siempre la solidaridad, el apoyo y la 
divulgación de nuestros esfuerzos. Rechazaremos cualquier manipulación de nuestras acciones, ideas o propósitos a 
partir de interpretaciones unilaterales.  
 
 

 EL TIEMPO, EL IMPLACABLE  
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 14 april — Hace unos días conocí a una anciana que camina las calles de La Habana recogiendo latas 
vacías de cerveza y refrescos para buscarse un dinero extra que le permita llegar a fin de mes. Le pagan $8 (US$0,33) 
por cada kilogramo que entrega. 
La abuela trabaja todo el día porque para ganar un dólar necesita recolectar 228 latas. Llegar a fin de mes con los US$78 
de la canasta básica es imposible, implicaría recoger casi 18.000 latas, unas 600 diarias laborando sin descanso semanal. 
A pesar del magro ingreso, el número de personas dedicadas a esta actividad crece rápidamente. Cumplen una doble 
función, recuperan materias primas y limpian las ciudades de residuos contaminantes. 
Es cierto que en otras partes del mundo también hay gente recogiendo materiales reciclables y es verdad que los “buzos” 
cubanos gozan de algunos beneficios sociales que no tienen sus pares latinoamericanos como salud pública o educación 
para sus hijos. 
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Pero parece que algunos creen que se trata de una actividad sumamente lucrativa y para evitar que estos ancianos se 
hagan ricos comenzaron a exigirles que paguen una licencia como trabajadores por cuenta propia. 
“Hacienda somos todos.” decía una publicidad española, tratando de convencer a los súbditos para que paguen sus 
impuestos. Y es verdad que pagarlos es un deber ciudadano, pero cobrarlos con justicia es un deber del Estado. 
Mientras exprimen los ínfimos ingresos de estas personas, en mi barrio se gastaron millones de dólares en construir una 
central eléctrica que desde hace un año no se enciende debido al ruido y las vibraciones que afectan a los vecinos y las 
edificaciones. 
¿Y con qué se pagan estas chapuzas?, pues con el dinero que pretenden arrebatarle a las ancianas recogedoras de 
latas. No se trata de una simple anécdota, es la esencia de lo que está ocurriendo en este momento. 
Esos son los temas que importan a los cubanos y por ende los que seguramente debatirá el Congreso de los 
Comunistas. Es una excelente oportunidad para darle un impulso a una reforma que avanza con timidez de adolecente. 
Pasan años de debates, discusiones y negociaciones políticas antes de aprobar la compra-venta de casas o automóviles, 
tal y como si del traspaso de un viejo Lada ruso dependiera el destino de la Revolución o el futuro del socialismo. 
Hace meses me confirmaron que “todo está listo para lo de los traspasos de carros.” Ahora me cuentan que ya hicieron las 
nuevas matriculas, habrá solo una de empresa y otra particular. Desaparecen las de la FAR, MININT, Prensa Extranjera, etc. 
“Todo está listo” pero no se aprueba. Dicen que sigue el debate porque algunos compañeros presionan para que solo se 
autorice el traspaso entre cubanos e insisten en que se prohíba a los ciudadanos comprar un automóvil en el 
concesionario. 
La negociación política mediatiza y enlentece dramáticamente el proceso de reformas. En manos de los delegados al 
Congreso está destrabarlo pero difícilmente lo lograrán si pretenden satisfacer a todas las tendencias del Partido. 
Una burocracia con intereses propios  
No se trata de decidir si se cambia o no, la vida en la isla ya ha cambiado. Más allá de la voluntad de los comunistas 
cubanos, los pobres son cada vez más pobres y los burócratas más ricos a costa del sacrificio de los demás. 
La batalla entre unos y otros es desigual. La burocracia ejerce su poder tras un entramado de leyes, circulares, resoluciones 
y normativas que limitan la libertad de acción de los campesinos, los trabajadores por cuenta propia y los intelectuales. 
Su poder reside justamente en decidir quién compra un automóvil, quién se muda de casa, qué cultiva un campesino, quién 
viaja o cuánto paga de licencia un cuentapropista. Y de ese papel de “Gran Hermano” proviene también su dinero sucio. 
Tratar de mantener leyes arcaicas para evitar que surjan nuevos ricos es inútil porque estos hace años que viven entre 
nosotros. Pero los comunistas cubanos sí pueden decidir en su Congreso qué sectores se beneficiarán en el futuro. 
Vender insumos a los cuentapropistas, tractores a los campesinos, vehículos a los transportistas y barcos a los 
pescadores sin dudas generará riqueza pero esta irá a los bolsillos de los trabajadores e incentivará la producción. 
De lo contrario seguirán enriqueciéndose los mismos de siempre, los que en vez de crear riquezas las roban, “el funcionarismo 
autocrático” del socialismo que describía José Martí, advirtiendo que “abusará de la plebe cansada y trabajadora.” 
Es de esperar que los delegados al Congreso tengan muy presente la dramática alerta lanzada por su Segundo 
Secretario: “O rectificamos o se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos.” 
 
 

LA CIUDAD DE PADURA ES UN ESPACIO DONDE LO QUE FALTA ES 
JUSTAMENTE LO MÁS REAL: LA CRÍTICA A LA ECONOMÍA POLÍTICA 
Y SUS FRACASOS 

 
Gerardo Muñoz 
Como parte de las iniciativas de intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos, el escritor Leonardo Padura fue el 
invitado “keynote speaker” a la University of North Carolina (Chapel Hill), donde sostuvo una conferencia sobre la relación 
entre viaje y literatura. No sorprende, entonces, que Padura comenzara su ponencia con una apostilla que abrazaba 
estas nuevas medidas del intercambio cultural y el acogimiento de no pocas universidades norteamericanas hacia su 
obra. “La academia norteamericana es fundamental no solo para mi obra, sino para la obra de muchos escritores 
cubanos”, dejó dicho Padura con una sinceridad aplastante. A la vez que una felicidad se desprendía de su mirada, 
puesto que comentaba que su visita a Chapel Hill era solo el comienzo de todo un plan de ruta por diferentes 
departamentos de literatura en Estados Unidos. 
A diferencia del mercado, visitar la academia asume un pago simbólico no poco estimable. De ahí, por ejemplo, que se 
lean libros de ciertos autores, se asignen ciertos textos para clases de literatura hispanoamericana, o se escriban 
trabajos académicos sobre diferentes aspectos de un autor. En la conferencia, para no ir más lejos, se congregaban dos 
paneles sobre la obra novelística de Padura que se ocupaban de Las Cuatro Estaciones, y hasta de su más reciente 
novela sobre Trotsky, El hombre que amaba a los perros (Tusquets, 2010). Verdaderos entusiastas del autor cubano, 
estos estudiosos, devenidos paduristas, se amontonaban en los pasillos a charlar —uno podía escucharlos— sobre la 
supuesta genialidad de Mario Conde o la vuelta de la novela histórica tras tantas viñetas de detective. 
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Bajo un entorno bíblico, la conferencia de Padura se titulaba “La Habana nuestra de cada día”, y pretendía repasar, en 
una hora coloquial, la historia de la capital cubana a través de la literatura. Entre el ensayo histórico y la narración de 
viaje, Padura ataba cabos desde el origen de la literatura cubana hasta el comienzo de sus novelas policiales. Una 
teleología que, sin premoniciones, dejaría serias dudas sobre su imagen de la ciudad. Abría con una mención a Manuel 
Moreno Fraginals y su libro Cuba/España, y por momentos, uno tendría la idea que la conferencia se trataría del mar, ya 
que se detuvo unos quince minutos sobre la bahía, los colores del mar y la historiografía del comercio colonial habanero. 
Para Padura el mar simbolizaba la entrada de la ciudad y sus colores. Sin embargo, ¿no es también el mar la salida del 
país? ¿No es el mar, la fuga, la balsa, o la fabricación de una invasión de Norteamérica? En ningún momento menciona 
—anoto en mis apuntes— el terror que también encarna y convulsiona el mar sublime de Martí en “Odio al Mar”, o las 
balsas de Luis Cruz Azaceta que naufragan en las corrientes del Golfo. La mirada de Padura sobre la mar es una postal 
turística de alguien que habla, no sin nostalgia, de un pasado que aún escolta cierta esperanza en un horizonte futuro. 
Pero no era el mar, sino la ciudad donde Padura quería posicionar su mirada. Si el mar fijaba un atisbo y una ilusión 
fracasada (¿podríamos suponer que el autor estaría pensando en las balsas, aunque no las haya aludido?), la ciudad era 
el espacio, según sus propias palabras, del instante en que aparece la fundación nacional. Es allí, y no en otra parte de la 
Isla, donde nace y crece simbólicamente la subjetividad cubana. Para este fin, están las novelas de Cirilo Villaverde y 
José Echevarría, donde, según Padura, se materializa el espíritu cubano y emerge una nueva forma de ser que, 
intrínsecamente, se ordena a través de la urbe. En las novelas de Villaverde tenemos por primera vez no una idealización 
de la ciudad como maqueta de un “querer-ser”, sino una fotografía, un reflejo, si se quiere, de los antagonismos, 
diferencias y relaciones entre las clases del decimonónico cubano. Cecilia Valdés y La joven de la flecha de oro son 
leídas por Padura como orígenes que documentan la supuesta condición cubana y sus problemas sociales. Amén de 
estas discusiones, Padura no logra abordar la cuestión política. Repite adagios a la manera de “problemas sociales”, 
“diferencias culturales”, “visiones opuestas”, “dilemas del racismo”, pero no logra adentrarse en la raíz del problema que, 
si hablamos de la ciudad actual de La Habana, lo encontramos en la función político-cultural de la Isla. 
La ciudad de Padura, que averigua sobre la realidad de una sociedad desde sus representaciones literarias, es un 
espacio donde lo que falta es justamente lo más real: la crítica a la economía política y sus fracasos. En la segunda parte 
de la charla, donde lanza un análisis sobre Lino Novas Calvo y Alejo Carpentier, una vez más, la ciudad es leída como 
cartografía imaginaria. Aunque de una forma muy silenciosa, filtra un comentario político que diferencia estas dos 
poéticas. Padura comenta que, si para Novas Calvo la ciudad era un espacio imposible, cerrado, kafkiano, que condena 
al hombre a la alienación moderna (imagino que de la misma forma se pudiera hablar de los cuentos de Calvert Casey); 
para el Alejo Carpentier de El Acoso, La Habana es una ciudad abierta, que avisa de nuevas posibilidades, y que, al 
ritmo de una pieza barroca, ofrece otra álgebra del cambio. Una vez más, la ciudad se despolitiza a través de recovecos 
formales e imaginarios al mejor estilo de Italo Calvino. Aunque tal vez podríamos entender la lectura de Padura como 
política mediadora que hace de Carpentier el profeta de la posibilidad que desemboca en el proyecto revolucionario, y a 
Novas Calvo como el escritor que, al resistir el imaginario de otro espacio posible, está obligado a emigrar, a ser 
desterrado, abandonar la ciudad para solo encontrarla con el tiempo. 
La otra parada en este derrotero genealógico por la ciudad es Tres Tristes Tigres, de Cabrera Infante. Novela que, para 
Padura, marca otro ritmo de la ciudad, donde se pasea en carros americanos, se leen novelas americanas, se habla en 
inglés, y se alientan las noches en los night-clubs habaneros. La Habana de Cabrera Infante es el lugar donde se 
entremezclan los lenguajes, advierte Padura, y remata: “He ahí su mayor mérito: haber construido el lenguaje de lo 
habanero”. Pero se detiene. En ningún momento nos explica Padura a qué tipo de lenguaje se refiere, o si acaso se 
puede explicar una ciudad bajo el signo monolítico de un solo “lenguaje habanero”. En todo caso, el Cabrera Infante de 
Padura, como su Novas Calvo, es un escritor que poco o nada dice sobre la política o los mecanismos culturales durante 
esta fase terminal de La Habana revolucionaria. 
Y es curioso que el momento que más esperaríamos de la conferencia de Padura, donde llega a la Revolución Cubana, 
sea justamente donde encontramos un páramo de soledad, una especie de vacío de nombres propios y obras literarias. 
Tal y como si un perro le hubiese carcomido las páginas de su ponencia, para tomar prestada la imagen que rescata 
Antonio José Ponte en El libro perdido de los origenistas, y se tenga que pasar al registro de unos cuantos nombres 
de escritores difuntos o marginados de la cultura cubana. Por ejemplo, salen a flote los nombres de Jesús Díaz, Lisandro 
Otero, Edmundo Desnoes, Humberto Arenal, Reinaldo Arenas y Pedro Juan Gutiérrez. Escritores que, según Padura, 
han vuelto a una Habana donde lo que prima son las ilusiones perdidas y la batalla cotidiana del hombre frente a su 
entorno. Es quizá en este punto donde se hace visible la operación ideológica del discurso de Padura en tanto la ciudad 
como zona imaginaria de conflictos. Corroborar que la ciudad actual de La Habana es también la ciudad de maleantes, 
de escombros y trapicheos, sería, en definitiva, dejar claro que la Revolución ha continuado el deterioro del capitalismo y 
la alineación moderna, solo que por otros medios. De ahí que Padura no entienda esta realidad a nivel político o 
económico, y prefiera leerla como espacios imaginarios de la autonomía literaria. 
Desde Reinaldo Arenas hasta el presente, sentenciaba Padura en el final de su ponencia, se escribe con “marcadas 
intenciones ensayísticas”. Enfatizaba esa “intención ensayística” como si, al escribir el ensayo o hacer de la ficción una forma 
ensayística, se estuviese perpetrando un crimen que solo Mario Conde podría resolver. El ensayo, sin embargo, es la forma 
política, como ha visto Adorno, y por consiguiente, el género que Padura no podría admitir en su simbolización habanera. 
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El ensayo de los noventa es la marca de una literatura del desencanto que, al igual que los cuentos de Novas Calvo, no 
logra establecer una fidelidad con la adversidad de su contorno. La novela de los noventa, para Padura, es un espacio 
que quizá refleja con mucha intimidad el deterioro urbano y que busca crear una nueva imagen del subdesarrollo, tal y 
como apuntaba Edmundo Desnoes en aquel famoso ensayo escrito en los primeros años de la Revolución. Lo que ignora 
Padura es que La Habana en ruinas, si bien en algunos casos se hizo pasar por producto exótico, no implica 
necesariamente ser una figura ignorada por las poéticas contemporáneas. Si de ruinas y política hablaba, ¿cómo es 
posible que Padura pase por alto los cuentos y la novela La Fiesta Vigilada, de Antonio José Ponte? Pero quizá abordar 
un cuento como “El arte de hacer ruinas”, obligaría a Padura a politizar su discurso, algo que, desde el comienzo de su 
charla, intentó aislar por todos los medios posibles. Una vez terminada su ponencia, Padura lo dejó aún más claro: “No 
soy político, no quiero imaginar el futuro de Cuba”. 
Al silenciar a los escritores cubanos de la década de los noventa y de estos últimos diez años, Padura repetía el gesto de 
la política oficial cubana, que continuamente opone, dentro de una norma binaria, escritores de la Isla y del exilio. De ahí 
que, salvo una breve y enigmática mención a Abilio Estévez (“Mi amigo Abilio, escritor publicado también en Tusquets, 
quien ahora vive en Barcelona”, decía Padura con afección), los escritores cubanos exiliados brillaran por su ausencia, y 
los que figuraban habían ya habían pasado a mejor vida (Cabrera Infante, Arenas, Novas Calvo, Díaz). Menciones a 
Karla Suárez, Rogelio Reverón o Pedro Juan Gutiérrez, dejaban a un lado escritores como Daína Chaviano, Antonio 
José Ponte u Orlando González Esteva, que desde la novela, el ensayo o la poesía, han ofrecido lecturas fundamentales 
sobre la ciudad. Una vez más, y quizá sin proponérselo, el estante de la literatura cubana, como le gusta decir a Rafael 
Rojas, se ocupaba de hacer visible cómo los lomos de algunos libros y nombres quedaban fuera del anaquel nacional. 
Al preguntarle a Leonardo Padura, tras terminar su ponencia, si él veía alguna diferencia en cuanto a la representación 
de la ciudad entre las escrituras producidas dentro de Cuba y las de fuera, el autor de Las estaciones, abogó por una 
“literatura de la unidad”. Y me respondió con una pregunta retórica en el mejor sentido anglosajón: “Chico, mira, no, no 
hay diferencia alguna. La literatura cubana es Una. Piensa en Celia Cruz, ¿existe algo más cubano que ella?”. La idea de 
la unidad tampoco fue matizada, y por momentos estaríamos tentados a pensar que tal unidad no es más que una huella 
de ese totalitarismo cubano, que solo entiende la positividad como inclusión totalitaria y sin exteriores. 
Pero quizá no sea así para Padura. Una de las sorpresas que nos llevamos del autor habanero fue su respuesta a otra 
de las preguntas de la audiencia, en la cual el escritor defendió con vehemencia a las editoriales españolas (Anagrama, 
Tusquets, Planeta, Alfaguara) que mantienen el monopolio de las publicaciones latinoamericanas. Según Padura, el 
mercado es la única forma de unidad entre escritores. Con aliento de radicalismo y sondeos de libertad, el discurso de 
Padura hizo visible el funcionamiento del escritor orgánico de la Cuba de hoy. Ya no importan las ideologías, la 
Revolución, el bien o el mal, lo importante es hacerse visible en el mercado y encontrar allá, con suerte de las 
academias, el mecenazgo que no pudo ofrecer el respaldo cultural del Estado revolucionario. 
 
 

LAS OTRAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XXI 
 
Dalia Acosta 
LA HABANA, abr (IPS) - SÍ a la diversidad sexual, NO a los transgénicos, VIVA la @. Alejados de la apatía política de 
muchos de sus contemporáneos, algunos sectores de la juventud cubana cambian radicalmente las consignas, optan por 
la participación activa e impulsan "nuevas revoluciones dentro de la Revolución. 
"La revolución racial, la revolución LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) y la revolución ecológica son las 
que han abonado el camino con más persistencia y cuya eclosión pudiera estar en nuestras manos. El término ‘minorías’ 
debiera carecer de sentido en este mundo y sobre todo en este país", dijo a IPS el biólogo Isbel Díaz. 
Creador de El Guardabosque, un boletín electrónico por la preservación de los árboles, Díaz observa entre los jóvenes 
que le rodean "unas ansias muy marcadas de libertad, en el sentido más amplio de la palabra: libertad de expresión, 
sexual, de ideología, de movimiento, de acción, de consumo". 
"El ahogo que provoca haber alcanzado un alto nivel cultural y de instrucción en un ambiente constantemente limitado, es 
algo de lo cual todos deseamos desembarazarnos", afirmó este hombre de 35 años que todos los días demuestra la 
teoría de que la juventud no es una edad sino "una actitud, un estado de ánimo". 
Sin embargo, personas como Díaz no son mayoría. Estudios realizados por el estatal Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas (CIPS) encontraron que las aspiraciones sociopolíticas mantienen un peso importante en 
algunos sectores juveniles, pero no son una tendencia mayoritaria. 
Si en la década del 80 muchos jóvenes colocaban objetivos sociopolíticos específicos como su tercera prioridad después 
de la superación y la familia, la situación cambió con la crisis económica de los años 90. Estas aspiraciones pasaron a 
quinto lugar y se centran en grandes objetivos como que "la Revolución logre estabilidad". 
Desde la década pasada los intereses juveniles volvieron a variar y el tema sociopolítico sigue perdiendo peso y 
diversificándose en la escala de aspiraciones, incluso entre personas que mantienen prácticas políticas sistemáticas a 
través de la pertenencia a organizaciones estudiantiles o a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). 
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"La gente se centra en sus precariedades diarias y se olvida del futuro. Siento a muchos jóvenes despreocupados por el 
país. Así y todo, hay bastante gente involucrada en proyectos comunitarios", afirmó a IPS Ivet Ávila, una realizadora que 
trabaja con niños en un taller de creación de dibujos animados. 
Esta tendencia no se da sólo en Cuba. "De una generación joven de los años 60, que en el mundo fue reivindicativa e 
involucrada en la transformación de la sociedad, fuimos pasando a unas generaciones que cada vez se fueron 
desentendiendo más", recordó en entrevista con IPS María Isabel Domínguez, directora del CIPS. 
Para la especialista, este tránsito no sólo ha pasado por la prioridad otorgada a los intereses personales y a prácticas 
sociales muy centradas en la cultura y la interacción vía nuevas tecnologías, sino también por el descrédito que ha 
alcanzado entre la juventud mundial las formas tradicionales de hacer la política. 
"El hecho de que la juventud cubana mantenga sus niveles de adscripción política y compromisos con prácticas 
más tradicionales de funcionar, también habla de una credibilidad de esas instituciones y organizaciones más allá 
de su deseo de cambiarlas, modificarlas y ajustarlas más a las características de su momento", aseguró. 
En cualquier caso, añade, la sociedad cubana necesita "ajustes permanentes" que, de alguna manera, "la desaten" de 
maneras "ya aprendidas de hacer", fórmulas entronizadas como "permanentes e inmutables" que tienden a dar un 
tratamiento homogéneo a "grupos sociales que son diversos y cada vez más diversos". 
Ante un proceso de "actualización" del modelo socialista en Cuba, especialistas y activistas de la sociedad civil coinciden 
en la necesidad de transformar las maneras en que durante décadas se concibió la participación y crear mecanismos que 
garanticen la expresión e iniciativa ciudadana, sin la necesidad de esperar "orientaciones de arriba". 
Debemos "buscar una participación de los jóvenes en muchos espacios, de una manera más autónoma. No se trata de 
crear los proyectos desde los adultos y las instituciones, sino de que los jóvenes aporten sus opiniones, necesidades y 
expectativas", señaló a su vez a IPS Ana Isabel Peñate, investigadora del Centro de Estudios de la Juventud (CESJ). 
Por su parte, Natividad Guerrero, directora del CESJ, defendió la necesidad de que las generaciones mayores compartan 
con las jóvenes, en lugar de simplemente "darles paso". 
"Si el adulto no cambia su actitud de querer dominarlo todo, ser autoritario, pues este joven que quiere comenzar a mover 
el piso y hacer cosas lo podrá hacer solamente en el piso que tiene. Hemos preparado un joven combativo, pero para 
cosas que estén mal hechas, no para que él se movilice desde su persona", sostuvo Guerrero en entrevista a IPS. 
Mientras en muchos ámbitos hoy en Cuba se mantienen los mismos esquemas de participación de las últimas cinco 
décadas, jóvenes como el creador de El Guardabosque optan por la construcción propia de espacios de expresión y 
participación ciudadana "para que sean verdaderamente auténticos y funcionales" 
Díaz creció con el acceso a la salud y la educación garantizadas. Las conquistas de la generación de sus padres, 
protagonistas de las transformaciones que sucedieron al triunfo de la Revolución en 1959, fueron para él "derechos 
heredados". Vivió la adolescencia marcado por la desintegración de la Unión Soviética y el fin del socialismo en Europa 
oriental. 
A su juicio, iniciativas como el Ciclo Taller Vivir la Revolución, convocada en 2009 por la Cátedra de Estudios Antonio 
Gramsci del gubernamental Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, o muchos proyectos 
autogestionados que surgen por todo el país, muestran formas participativas de hacer y pensar Cuba. 
Convencido de que "la fusión" marca a la juventud cubana y por eso los espacios "puros" ya no funcionan, Díaz propone 
que el trabajador intelectual dialogue todo el tiempo con los verdaderos actores sociales: "los casos donde ambas 
funciones se unen son los que considero con mayor capacidad transformadora". 
Los jóvenes que trabajamos por el socialismo en Cuba "hemos comprendido que ya no se trata de defender la 
Revolución sino de desarrollarla, ampliarla, radicalizarla", afirmó. 
 IPS CUBA 
 
 

¿QUIÉNES SON LOS ESTALINISTAS CUBANOS Y CÓMO LUCHAN 
CONTRA EL PENSAMIENTO CRÍTICO? 
 
Dmitri Prieto Samsónov 
Hace 2 años publiqué este escrito (en inglés) en mi columna de Havana Times. Me acabo de re-encontrar con él, casi por casualidad, 
y me pareció que amerita aparecer en castellano. Justo cuando estamos cerca aún de otro aniversario de la masacre de Katyn… La 
distancia temporal de 2 años se encargará de darle más relieve a los vocablos, destacando lo que perdura y nublando lo perecedero. 
Y –de su parte- la pasión por la verdad jamás envejece. Que Dios nos tenga piedad a todxs… 
 

El “culto a la personalidad” de Stalin es “mierda vieja y bien seca”, como a propósito de otra cosa se expresara Charles 
Bukowsky. 
Si se lee “Un grano de maíz”, libro que contiene el diálogo de Tomas Borge con Fidel Castro, resulta claro que el 
Comandante en Jefe optó por declarar explícitamente su desacuerdo con los modos de “hacer socialismo” de Stalin. El 
ataque crítico del líder cubano incluía entre sus targets el infame protocolo secreto del Pacto Molotov-Ribbentrop por el 
cual la Unión Soviética y el Tercer Reich se repartieron toda Europa Central. La firma de ese documento propició el 
ataque nazi a Polonia y el inicio “oficial” de la Segunda Guerra Mundial en Europa (que comenzó años antes en Asia, con 
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el ataque japonés a Manchuria, y en África, con la ocupación italo-fascista de Etiopía, pero como sabemos la cultura 
europea es miope; tan miope que tampoco incluye en la Segunda guerra “oficial” la carnicería “civil” en España, donde 
nazis y fachas participaron hasta quedar plasmadas sus huellas en un cuadro de Picasso; tampoco se incluye el 
asqueroso pacto de Múnich, donde las democracias de Occidente contrapesaron con antelación la futura perfidia del 
“socialista” Stalin al abandonar Checoslovaquia a los apetitos nacionalistas-dictatoriales; Checoslovaquia que por cierto 
era la única democracia viva del Centro de Europa). 
Pues por la TV cubana han puesto reportajes desde Polonia por el periodista Julio Acanda, en homenaje a la 
conmemoración del 70 aniversario de la fatídica fecha del 1 de septiembre de 1939. 
Julio Acanda es un buen periodista, muy crítico, y respetado por el pueblo. Pero hasta donde me consta, no mencionó en 
sus reportajes el pacto nazibolchevique. No tocó la época en que después de partida y repartida Polonia, ondearon una 
al lado de otra dos banderas rojas: una con la hoz y el martillo y la estrella de cinco puntas bordadas en oro; la otra con el 
círculo plateado conteniendo la esvástica negra. Y de hecho, ondearon un tiempo, en más de una competencia de futbol 
entre los ejércitos “socialistas” (“nacional-socialistas” vs. “socialistas-soviéticos”) “amigos”. Gracias a Dios tal barbaridad 
no duró mucho – y me sorprende la triste y cruel ironía de la frase que acabo de escribir, pues el contubernio fue 
terminado sólo con el ataque alemán a la URSS en el solsticio veraniego (runa Sieg, dicen los entendidos) del 1941. 
¿Julio Acanda no conoce la historia? Falso. Y si no la conocía, más de un polaco debió recordarle los hechos. 
Y es que, a pesar de ser su culto “mierda vieja y bien seca”, Stalin pervive en la realidad de nuestro país como una 
particular estructura social, que para manifestarse puede o no echar mano al carismático icono del revolucionario 
georgiano tornado dictador ruso. 
¿Quiénes defienden a Stalin en la Cuba del 2009? 
A Stalin lo defienden un montón de cubanos nostálgicos por la época soviética, y amantes del sonido de las armas. 
Cubanos cuyas mentes no rebasaron los sucesos de 1985-1991 en la URSS. Cubanos que no tienen piedad por millones 
de muertos, pues para ellos el poder político se justifica a sí mismo por su propia existencia, y si es capaz de conquistar 
medio mundo, mejor. Su argumentación se basa en el “…sí, pero…”. Parecen no darse cuenta que así se puede justificar 
cualquier cosa (“…sí, pero gracias a Mussolini [Hitler, Machado] Italia [Alemania, Cuba] tiene carreteras…”). Me sorprende 
la incoherencia del concepto de justicia de esa gente. Me sorprende su miopía moral y su ingenuidad histórica. En el mapa 
ideológico mundial, esos ciudadanos se parecen a los que obstinadamente niegan el holocausto judío. De hecho, sospecho 
que entre esos admiradores de Stalin debe haber unos cuantos negadores del holocausto. No sé cómo pueden por ejemplo 
criticar a los EE.UU. por sus actos imperialistas; en el fondo de su alma esa especie de estalinianos deben tener un bichito 
que les dice “¡los yankis sí que son unos caballos!”. Por ello, también sospecho que cuando se desesperan demasiado por 
el olor del picadillo de soya en la bodega, “brincan el charco” y se vuelven pro-yankis a morirse. 
A Stalin lo defiende el reguetonero fascista Baby Lores. Este lamentable personaje merece un aparte. La tarjeta digital de 
presentación de su “comunication (sic!) manager” está escrita en inglés (para especular) y con faltas de ortografía. 
Probablemente Baby Lores no conoce quien fue Stalin. Sería bueno averiguar si es así. Pero en su celebérrima pieza de 
reguetón político, Baby Lores se monta en una dinámica de culto a la personalidad del líder que avala cualquier 
estalinismo (o fascismo) posible. De hecho, por su feroz anti-intelectualismo y su descarada apología de la chivatería y 
de la violencia callejera, su reguetón está mucho más cerca del fascismo a lo Hitler (ni siquiera del de Mussolini) que del 
“socialismo” estalinista. Baby Lores puede no conocer la persona de Stalin, pero es un sostén ético-estético-
epistemológico de un Stalin tornado institución social. Baby Lores está acompañado por toda una fauna de artistas 
“adaptados”, que además suelen tener los bolsillos llenos de billetes convertibles. No por gusto en el mentado CD el 
Baby aparece -con una boina del Che- “perimetrado” 4 veces por la frase “la máquina de hacer dinero”. Fascismo como 
estetización de la política, decía Walter Benjamin: nacionalismo visceral, culto al líder, populismo vulgar tapando la 
apología pro-capitalista como un hilo dental tapa las nalgas de una belleza rubia en un videoclip reguetonero, y puños 
“elegantes” a lo guapería callejera, justo como lo quiso el Führer en su Mein Kampf. Pero el Führer está suicidado e 
incinerado; bien suicidado y bien incinerado. 
A Stalin lo defienden los (tan lamentables) burócratas-intelectuales cobardes de los que está sembrada en abundancia la 
academia y la pedagogía cubana. Cobardes, porque el tierno pellejo de sus cerebros tiembla ante la idea sola de que 
pueden existir verdades históricas incómodas, o sea, tales verdades que requieren una postura cívica, una postura ética, 
es decir, asumir el riesgo del apocalipsis. Algunos de esos burócratas optan conscientemente por el extremismo como la 
mejor vía de tapar su oportunismo innato e incuestionable. Otros, no tan burócratas, pero sí intelectuales tristemente 
miserables, piensan que son más inteligentes que nadie en sus componendas, y se ponen a defender no importa a 
quien: a Stalin, a bin Laden o a Baby Lores. Y cuidado, no son ningunos imbéciles; no son ningunos imbéciles hasta el 
punto de que algunas universidades extranjeras los invitan a dar conferencias sobre “la crítica en Cuba”. 
A Stalin, last but not least, lo defienden decenas de apparatchiks anónimos que solo cumplen ordenes. Y que de vez en 
cuando viajan a pasarse unas semanitas en Varadero. Cuando se les ordena hacerlo, por supuesto. 
La defensa que todos esos personajes hacen de Stalin–como vimos- no tiene porqué involucrar la apología y ni siquiera 
el conocimiento del Stalin real. Esa defensa es básicamente una militancia sórdida contra todo pensamiento crítico. Tal 
posicionamiento incluye no solo el oportunismo ante la posibilidad de asumir como posible y sano el cuestionamiento de 
los relatos históricos, sino también la construcción de todo un andamiaje ideológico que ellos creen invulnerable. Usan 
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todos sus miserables truquitos de burócratas para intentar parar la palabra cuestionadora, ya sea mediante el silencio, la 
mentira o la intimidación. 
Tratan de destruir la crítica para garantizar tal supuesta invulnerabilidad. La invulnerabilidad que para ellos significa 
impunidad, inmunidad e inamovilidad. 
Allí está su error. Su fortaleza no es más que una cortina de humo. Una cortina de humo que trata de esconder 
NUESTROS abismos. Pero todos sabemos que los abismos están allí. Verdaderamente pocos se dejan engañar; los 
más viven la resignación, la hipocresía o la esquizofrenia. Y como los hechos últimos de la URSS han demostrado en 
1985-1991, la resignación, la hipocresía y la esquizofrenia son precisamente los mejores ingredientes ideológicos para 
comenzar a cocinar la sopa de un capitalismo rampante y sucio. Los estalinistas cubanos son los aplicados y 
perseverantes artífices de una posible transición capitalista en NUESTRO país. 
El socialismo no necesita de cortinas de humo. 
La única forma de enfrentar los abismos es destaparlos. Mirar el abismo, y que el abismo te mire, como decía Nietzsche. 
Solo los corajudos -socialistas, o no- asoman sus rostros a los abismos. 
La única forma de no construir el capitalismo es acabar con las ideas y las practicas estalinistas. 
Parece que afortunadamente muchos periodistas cubanos se han dado cuenta de ello en los últimos días, y han salido 
escritos favorables a la crítica en los medios masivos del país. Hace falta que la cosa real no se quede en meros escritos. 
 
 

CUBA ANTE EL RETO DE LA RENOVACIÓN  
 
Patricia Grogg 
HAVANA TIMES, 17 abril (IPS) — Con la recomendación de limitar a una sola reelección los cargos de gobierno y 
garantizando la canasta de alimentación subsidiada hasta estabilizar la producción, el presidente Raúl Castro puso en 
marcha el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). 
El gobernante PCC se propone modificar su estilo y métodos de trabajo para afrontar los desafíos de la modernización del 
modelo económico sin renunciar al socialismo, tema que concentra la atención del encuentro partidario inaugurado el sábado. 
La cita, que sesionará a puertas cerradas hasta este martes, definirá las reformas y cambios económicos encaminados a 
actualizar el modelo económico del país. Los asuntos internos del PCC quedarán para una Conferencia Nacional que se 
realizará a fines de enero de 2012. 
Los cambios que se avecinan en esa agrupación política, definida constitucionalmente como “fuerza dirigente superior de 
la Sociedad y el Estado”, son necesarios para responder a esa tarea como vanguardia organizada de la nación cubana, 
según el informe central del congreso leído por el presidente de Cuba, Raúl Castro, al dejar instalado el encuentro. 
Raúl aboga por límite de mandatos 
Hemos arribado a “la conclusión de que resulta recomendable limitar, a un máximo de dos períodos consecutivos de 
cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales”, dijo Castro al referirse a la necesidad de 
garantizar “el rejuvenecimiento sistemático en toda la cadena de cargos administrativos y partidistas”. 
Aclaró al respecto que esa “cadena” va “desde la base hasta los compañeros que ocupan las principales 
responsabilidades, sin excluir al actual presidente de los consejos de Estado y de Ministros ni al Primer Secretario del 
Comité Central que resulte electo en este VI Congreso”. 
“Ello es posible y necesario en las actuales circunstancias, bien distintas a las de las primeras décadas de la Revolución, 
aún no consolidada y por demás sometida a constantes amenazas y agresiones”, agregó el mandatario. 
Castro, segundo secretario del Comité Central de la organización política, confía en que el reforzamiento sistemático de 
la institucionalidad en el país “será a la vez condición y garantía imprescindible para que esta política de renovación de 
los cuadros jamás ponga en riesgo la continuidad del socialismo en Cuba”. 
El relevo generacional es una preocupación expresada en más de una ocasión por el gobernante de 79 años que asumió 
la jefatura de Estado en febrero de 2008, luego que su hermano mayor, Fidel Castro, enfermó gravemente en julio de 
2006 y renunció a sus cargos al frente del PCC, del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). 
Además de decidir el diseño del modelo económico que se espera contribuya a resolver los problemas inmediatos del 
país y de su desarrollo económico y social, los 1.000 delegados que asisten el cónclave deben elegir un nuevo Comité 
Central, que a su vez designará de su seno al Buró Político, al primer y segundo secretario y al resto del secretariado. 
La recomendación del presidente Castro al Congreso del PCC de adoptar el principio de límites de mandatos, por dos 
períodos de cinco años, representa un paso histórico hacia la creación de formas institucionales y colectivas de 
liderazgo”, comentó a IPS Arturo López-Levy, investigador y académico cubano residente en Estados Unidos. 
Funciones del partido y del gobierno 
Otro aspecto por resolver mencionado por Castro apunta a recuperar la división de funciones y responsabilidades entre 
el PCC, partido único y en el poder desde el triunfo de la Revolución en 1959, y las instituciones del Estado y gobierno. 
La confusión de tareas debilita el trabajo de la agrupación política y deteriora la autoridad, entre otras consecuencias, 
comentó el gobernante. 
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“Estamos convencidos de que lo único que puede hacer fracasar a la Revolución y el socialismo en Cuba, poniendo en 
riesgo el futuro de la nación, es nuestra incapacidad para superar los errores que hemos cometido durante más de 50 
años y los nuevos en que pudiéramos incurrir”, indicó. 
El congreso centrará sus discusiones en el documento conocido como “Lineamientos de la política económica y social”, 
que previamente fue sometido a debates populares, en los que participaron casi nueve millones de personas, según 
datos oficiales. Las sugerencias y observaciones llevaron a la reformulación de 68 por ciento de los lineamientos. 
No suprimir el racionamiento hasta que haya condiciones 
Uno de los asuntos más debatidos fue la eventual eliminación del sistema normado (racionado) a precios subsidiados de 
abastecimiento alimenticio. 
Sobre el tema, Castro garantizó que ese régimen de distribución no se suprimirá sin previamente crear las condiciones 
con niveles estables de producción y ofertas de productos y servicios a precios accesibles a todos los ciudadanos. 
Para satisfacer la demanda de su mercado interno, Cuba gasta en alimentos alrededor de 1.500 millones de dólares, 
especialmente por la compra de granos, como arroz y frijoles, carne de pollo y aceites, entre otros. 
Autoridades del sector se quejaron que el aumento de precios elevará la factura en 25 por ciento más de lo previsto. 
Según los estatutos del PCC, “el congreso examina y señala las vías para la solución de los problemas más importantes 
de la construcción del socialismo y aprueba los lineamientos y programas estratégicos para el desarrollo económico, 
social y cultural de la nación”. 
Previstos para realizarse cada cinco años, su sexta edición debió realizarse en 2002, pero fue postergado, según fuentes 
oficiales, por las urgencias económicas de ese momento y luego por la enfermedad, en 2006, del ex-presidente Fidel 
Castro. 
 
 

SALVADOS POR EL DESFILE  
 
Yusimí Rodríguez 
HAVANA TIMES, 19 abril — Leticia es una niña de ocho años que cursa el tercer grado. Este viernes debía tener 
examen de inglés, una asignatura que no le gusta mucho y con la que tiene dificultades. Estuvo nerviosa por el examen 
toda la semana, hasta el jueves para ser exactos. 
Ese día la maestra les informó que no habría clases el viernes por los ensayos del Desfile y la Revista militar que 
tendrían lugar el sábado, teniendo en cuenta que habría afectaciones en el transporte a partir de la una de la tarde, y que 
algunos maestros y alumnos viven lejos. 
Leticia respiró aliviada, la próxima semana será de vacaciones, así es que tampoco realizarán el examen de inglés, no 
tiene idea de cuándo lo harán, ni le interesa. 
En algunas secundarias básicas de El Vedado, muchos niños han estado ensayando desde muy temprano durante 
varias semanas, para el desfile y la revista. Están encantados. Cuando terminan los ensayos, a media mañana, van para 
sus casas. No tienen que dar clases. 
Yo no tuve tanta suerte cuando estaba en primaria. Tuvimos que practicar en las tardes después de las clases de la mañana. 
Durante seis cursos participé en la Revista Militar. Era una actividad que se realizaba todos los años. En primer grado, 
éramos los mambises y algunos muchachos, los más blancos y rubios, interpretaban a los españoles. En segundo grado 
éramos deportistas; en tercero, alfabetizadores (lo que hicimos en cuarto grado, realmente no lo recuerdo, han pasado 
veinticinco años). En quinto, éramos el bloque de países latinoamericanos con trajes típicos y danzas, y en sexto, el 
bloque del MININT (Ministerio del Interior) y de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), con uniformes, silbatos, 
perros policías, trajes de guardafronteras y hasta carros de bomberos. 
Los niños mayores hacían simulaciones de maniobras con guardafronteras y soldados de verdad. Me daban envidia. Estaba 
loca por llegar pronto a sexto grado para que me tocara estar por lo menos cerca de algún perro, pero nunca ocurrió. 
A lo largo de un mes practicábamos para el gran día en que competiríamos con otras escuelas del municipio, en un 
estadio, ante un público que nos aplaudiría, y un jurado encargado de evaluarnos. Al final quemábamos un muñeco de 
trapo que representaba al imperialismo yankee. 
Las prácticas consistían fundamentalmente en marchar, marchar durante horas hasta lograr un paso marcial y uniforme, 
digno de soldados. Quienes mejor lo hacían iban al frente. Yo nunca lo logré. Nunca supe en qué consistía el premio del 
bloque ganador en la competencia, ni me lo pregunté; nos bastaba ganar. Tampoco dejamos de dar clases un solo día 
por los ensayos. Por la mañana teníamos clases y por las tardes practicábamos. 
Estudiar y marchar. Esas eran nuestras misiones durante aquellas semanas. Creo que mi generación fue de las últimas 
en participar en esas revistas militares. El último año, cuando estaba en sexto grado, decían que no había gasolina para 
llevar a todas las escuelas al estadio. Y aún no estábamos en el período especial, era apenas el año 1987. 
Recursos siempre disponibles 
Pero la falta de recursos nunca ha sido obstáculo para llevar a cabo las tareas verdaderamente importantes. Nuestra 
revista militar se realizó en el patio de la escuela, con los perros policías, los tiros de salva y la quema del imperialismo, o 
sea, del muñeco. 
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Ahora tampoco la escasez nos ha detenido. Hay problemas con el transporte debido al alza de los precios del petróleo a 
nivel mundial; todos los días nos llaman a ahorrar electricidad y combustible; no podemos despilfarrar. Somos un país 
bloqueado y sufrimos los efectos de la crisis económica capitalista. 
Los problemas que provoca la falta de combustible, no solo afectan el transporte público, sino el traslado de muchas 
cosechas que se pierden en los campos. Pero hemos tenido nuestro desfile y nuestra revista militar, hemos marchado y 
volveremos a hacerlo seguramente el primero de mayo. 
Conozco a un joven que ha estado más de un mes movilizado por la cuestión del desfile. En ese tiempo apenas ha ido a 
trabajar. Sin embargo, hace unos en una asamblea de su centro laboral, resultó destacado. Le dio vergüenza. “La verdad 
es que yo no he venido a trabajar, he estado movilizado.” dijo. “Pero es que esa actividad que tú estás realizando es muy 
importante.” fue la respuesta que recibió. 
De la vergüenza pasó enseguida a ver la parte positiva del asunto, uno no sabe cuándo tendrá que competir con los demás 
trabajadores por un televisor, una casa en la playa, algo. Ser un trabajador destacado siempre es un punto a tu favor. 
Los cansados un cuentan 
Muchos aprovechan los días de marchas y actos políticos para dormir; las mujeres que trabajan, lavan y planchan las 
ropas de la semana. Los que tienen carro van a la playa. Otros se enorgullecen de no haber faltado a un solo desfile o 
acto político en su vida, de haber cumplido siempre su compromiso con la Revolución. 
A otros ya la fuerza no les acompaña, pero darán su apoyo desde el sillón de sus casas, frente al televisor. Joaquín 
considera que ya fue a muchas marchas en su vida, “total para qué.” dice. 
El retiro no le alcanza para vivir después de cuarenta años de trabajo y tiene que hacerle los mandados a algunos 
vecinos para ir tirando. Y rezar porque no le digan que debe sacar licencia para eso. “Ya yo hice bastante, ahora que 
vayan otros.” dice. Como muchos, se ha agotado por el camino y ha llegado a olvidar cuál era la meta. 
Pero esos que se cansaron no cuentan, no son ellos los que han aparecido hoy en las pantallas de Cuba y el mundo, 
sino aquellos que aún confían a pesar de los errores cometidos por la dirección del país. 
Prefieren permanecer unidos frente al enemigo común que representa el imperialismo yankee, los que están atrapados por 
la inercia y aunque no confíen tampoco creen que haya otra alternativa, los que tienen miedo de señalarse en la escuela, el 
centro de trabajo o el CDR (Comité de Defensa de la Revolución). Todos ellos han llenado la Plaza de la Revolución. 
 
 

EL DEBATE SOBRE LA REFORMA ECONÓMICA EN CUBA EVIDENCIÓ 
DUDAS Y RESISTENCIAS, DICEN ANALISTAS 
 
Gerardo Arreola 
La Jornada 
La gente opinó con la esperanza de ser tomada en cuenta: Félix Sautié. La discusión culminará en el congreso del PCC, 
que aprobará nuevos lineamientos a seguir. 
La Habana, 14 de abril. La reforma económica levantó en Cuba un intenso debate, que según analistas mostró dudas de 
la población sobre el futuro de sus garantías sociales, reveló resistencias conservadoras contra un esquema que busca 
elevar la productividad del trabajo, pero al mismo tiempo sirvió para precisar la urgencia de los cambios. 
Aún se desconocen detalles de la discusión, que culminará en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), 
convocado para sesionar durante cuatro días a partir de este sábado. Ahí se aprobará una nueva versión de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social, el documento base del debate. 
“Presenté más de 40 objeciones y la discusión en la que participé duró casi seis horas”, dijo a La Jornada Félix Sautié, de 
72 años, quien ha sido líder juvenil católico, activista del movimiento revolucionario, fundador y veterano militante del 
PCC, director del diario Juventud Rebelde, escritor y periodista. 
“La gente de nuevo opinó, esperanzada en que sus opiniones se debían de escuchar”, agregó Sautié. “Si no se toman en 
cuenta esas opiniones, yo creo que esta es la última oportunidad para arreglar lo que dijo Raúl”. 
Citó entonces la frase del presidente Raúl Castro, que desde diciembre pasado está causando un fuerte impacto entre 
los cubanos: “O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundiremos y hundiremos 
(…) el esfuerzo de generaciones enteras”. 
Pero no todo está tan claro, estimó Isbel Díaz, biólogo y especialista en informática, de 35 años, activista del 
Observatorio Crítico, una red deliberativa que examina regularmente una amplia agenda de asuntos públicos como el 
sistema socialista, el cooperativismo, la autogestión, proyectos culturales, ecológicos, las minorías sexuales o los 
transgénicos, entre otros. 
Díaz apuntó que hubo lugares en los que se votó contra el recorte de gasto social. “A la gente esto le preocupa mucho, 
por ejemplo el caso de la libreta” (canasta básica racionada) y estimó que quizá no llega a todo el mundo el fondo del 
mensaje oficial. 
“En un momento el gobierno pudo decir cosas y la gente tenía fe en que eso era exactamente lo que se iba a hacer, pero 
ahora ya no tanto”, señaló. “En el caso de la libreta, el temor es de que la quiten y no se pueda recuperar ese ingreso de 
otro modo”. 
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Quizá “la libreta” haya sido el tema más debatido. El analista Ariel Terrero escribió en la revista Bohemia que se alegraría 
“si desaparece mañana mismo, en tanto pienso que el entierro de la libreta ocurrirá sólo como expresión de una salud 
económica, avances y condiciones que requerimos con urgencia: sólida ampliación en la producción y oferta de 
alimentos y alza rotunda de los salarios –en frecuencia con una mejoría similar de la productividad–, para que los 
cubanos podamos asumir la compra de la canasta básica sin la mediación de subsidios estatales”. 
Hay opiniones que apuntan, sin embargo, a que la crítica a la reforma encubre la resistencia al cambio entre quienes han 
pasado años en posiciones administrativas que pronto desaparecerán. La eliminación de puestos de trabajo, la reducción 
del aparato gubernamental, la descentralización de funciones, el mayor peso en la gestión municipal y provincial, la 
supresión de duplicidades en el mando, la autonomía de gestión empresarial y otras fórmulas que buscan eficiencia en la 
planta productiva y en la función pública, son componentes de la reforma que provocarían cambios sustanciales en el 
modo de vida de toda un segmento social, según algunos observadores. 
“Lo primero que hay que hacer es una depuración de responsabilidades”, apuntó Sautié. “No estoy hablando de cacería 
de brujas, sino de que hay que evitar que se vuelvan a cometer errores”. 
“El debate sobre estos temas tiene larga data en Cuba y fuera de Cuba”, expuso Juan Triana, del Centro de Estudios de 
la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, a la revista católica Espacio Laical. 
Describiendo los trazos generales de la discusión, Triana consideró que “los temas asociados a la participación de la diversas 
formas de propiedad, la necesaria descentralización, la reconceptualización del papel de la empresa estatal, la reconsideración 
de la relación Estado-empresa, Estado-familia o Estado-individuo, y las propias relaciones individuo-individuo, la necesidad de 
desmontar trabas, obstáculos y prohibiciones, que lejos de favorecer la realización plena del sujeto dificultaban, en muchos 
casos, alcanzar por vías legítimas sus aspiraciones individuales, son de las cuestiones más favorecidas”. 
También en Espacio Laical, el politólogo y director de la revista Temas, Rafael Hernández, consideró que los 
Lineamientos son “la alternativa de cambio más importante del modelo socialista cubano desde 1976”. 
“Es obvio que estas transformaciones no son puramente económicas”, sino que “afectan las relaciones entre el Estado y 
la sociedad civil, y conllevan cambios de naturaleza política”, agregó. “La mayor carencia de este Proyecto de 
Lineamientos es que no reafirma lo suficiente el papel de la participación de los trabajadores y sus organizaciones en el 
nuevo ordenamiento económico, en el control social y en la toma de decisiones en la producción y los servicios”. 
Además de ocuparse ampliamente del debate en Espacio Laical, la prensa católica ha participado activamente. En un 
comentario de su director, Orlando Márquez, la revista del Arzobispado de La Habana, Palabra Nueva, pidió que los 
cubanos puedan invertir en su propio país y que al mismo tiempo se reconozca como legítima la acumulación y la 
reproducción de riqueza. 
Márquez opinó que “Cuba no debe darse más el lujo de resignarse a esperar sólo préstamos o comprensión de los 
acreedores”, abrirse sólo a la inversión extranjera o dejar que los cubanos busquen oportunidades en el exterior. “Para 
que nuestro país sea más rico necesitamos crear riqueza, y ésta no se crea sólo con escuelas y hospitales, sino además 
con la capacidad de generarla, aprovechando esa cultura e instrucción acumuladas en ciudadanos saludables, lo cual no 
está reñido con la soberanía, la independencia y la dignidad del país”. 
En otro artículo, Márquez propuso considerar la participación de instituciones religiosas en el sistema de salud, la 
apertura de cooperativas o la combinación del servicio público con el privado, siempre como reacción al deterioro de la 
sanidad cubana. 
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/15/index.php?section=mundo&article=025n1mun&partner=rss 
 
 

INEQUIDAD DE GÉNERO RESISTE PUERTAS ADENTRO  
 
Ivet González 
HAVANA TIMES, 15 abril (IPS) — Solo basta cruzar el umbral de la puerta principal, darle un vistazo a la cocina, 
acercarse al dormitorio y correr decididamente las sábanas de la cama. En el ámbito privado existen inequidades entre 
hombres y mujeres, que las juventudes cubanas afrontan entre la aceptación y la ruptura. 
“En la medida en que se acerca la relación a la intimidad, más se desdibuja la igualdad de género”, señala a IPS la 
directora del Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), Natividad Guerrero. “Ellas siguen estando en desventaja, 
aunque hay una voluntad estatal y ciudadana al respecto” para revertir esta situación, apunta. 
El peso de la casa recae en los miembros femeninos, lamenta Guerrero. En el orbe, las mujeres dedican al menos el 
doble del tiempo que sus pares en las tareas domésticas, según el informe “Situación de la mujer en el mundo 2010: 
tendencias y estadísticas”, de la Organización de las Naciones Unidas. 
Heredera de la emancipación de la mujer dentro la Revolución Cubana, una parte de la juventud actual recibió 
contradictoriamente de sus padres una educación sexista. La reproducción de roles femeninos y masculinos se constata 
en muchos escenarios, agrega Ana Isabel Peñate, también investigadora del CESJ. 
No obstante, las generaciones más jóvenes perciben como naturales los cambios en los roles de género, cuando se trata 
de incorporación laboral y estudiantil femenina. Cuando se les pregunta, también reconocen que ellos deben compartir 
las labores hogareñas. 
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Ray Denis Matamoros lleva una casa: se desenvuelve en la cocina y sabe cómo planchar y limpiar. Participar en las 
tareas domésticas forma parte de su rutina desde la adolescencia. Pero, “un hombre no debería permitir nunca que la 
mujer le falte el respeto y quiera demostrar que eres débil”, sostiene convencido en diálogo con IPS. 
A pesar del tono pausado de su voz, este estibador de 26 años tiene un principio inquebrantable: “la mujer que está 
conmigo tiene que trabajar. Hoy todas pueden hacer lo que quieran”. 
En 2009, las cubanas entre 15 y 24 años participaron en 36 por ciento a la economía nacional, según la publicación 
Mujeres y Hombres en Cuba de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). 
Al mismo tiempo, el estudio mantiene un rostro femenino. Durante el curso escolar 2009-2010, detalla el mencionado 
informe, ellas representaron 57,3 por ciento en el preuniversitario, 37,2 del alumnado de la enseñanza técnico-profesional 
y 61,3 por ciento de la matrícula universitaria. 
De hecho, más alumnas que varones alcanzan el título superior en Cuba, tendencia que arrancó en los años 80 y se 
consolidó en la década pasada, según fuentes especializadas. Al cierre del curso 2008-2009, las mujeres fueron 59,8 por 
ciento de las graduaciones universitarias del país, indica la ONE. 
Sin embargo, ante la crianza de los hijos o el cuidado de las personas ancianas, asumen solas en su mayoría este peso 
y pagan con el abandono laboral. Hace dos años que Lorena Tápanes se limita a las tareas de su casa. Desde que nació 
su hijo, esta muchacha de 23 años dejó su empleo como contadora en una zona comercial capitalina. 
El tiempo pasa entre las carreras detrás del pequeño y el reducido mundo del vecindario. Ya se desespera por regresar a 
un trabajo. “Extraño la independencia de contar con mi dinero”, explica la joven. Ella debió quedarse en casa para cuidar 
al bebé, así la economía familiar se afectaba menos. 
Las jóvenes de esta isla caribeña son las hijas de generaciones que lideraron la emancipación femenina en los 
comienzos del período revolucionario iniciado en 1959. Pero, la crisis económica de los años 90 sumió a la sociedad 
cubana en la supervivencia del día a día. 
Sin llegar a generalizarse, “se está dando un proceso de oposición al modelo que representaron las madres de las 
actuales jóvenes”, revela la socióloga María Isabel Domínguez, en diálogo con IPS. Ven a sus antecesoras “muy 
liberadas e independientes, pero al final esclavas de todo y de todos”, añade. 
Como rasgo distintivo, Domínguez destaca esta “polarización” entre las chicas cubanas. “Existe un polo de mujeres con 
niveles educativos más altos y otro con jóvenes que terminaron los estudios medios y no trabajan”, describe. Estas 
últimas, insiste, tienen la aspiración de “ser una ama de casa, casada con un ‘buen partido’”. 
Al contrario, las primeras luchan por tener relaciones sobre bases de igualdad, postergar el inicio de la vida en pareja y 
por la maternidad, una condición que llegan a cuestionarse en un desafío al valor social asignado al hecho de “ser 
madre”, destaca la directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS). 
Adriana de la Nuez persigue hoy metas similares a las de su madre cuando tenía su edad: ser una persona 
independiente y activa. Trabaja y a la vez estudia en el Colegio Universitario de San Gerónimo de La Habana. Anhela 
una pareja junto a la cual desarrollarse: no puede aplastarla, ni ser todo a su alrededor. 
“En las relaciones donde he convivido, compartí todo con mi pareja”, recuerda, sobre el reparto de las tareas domésticas. 
Sus experiencias transcurrieron cuando ambos estudiaban. Podría ser muy diferente cuando uno o los dos trabajen y 
lleven un salario a la casa, analiza. 
Con costos para la estabilidad familiar, “el cambio cultural acelerado e intenso” de la mujer cubana carece del 
acompañamiento masculino. “El hombre ha tenido que admitir que el proceso ha sido un mal necesario”, profundiza 
Domínguez. 
“No le queda más remedio que aceptar los espacios perdidos, pero no los cede voluntariamente”, dice. 
 
 

ESTABLECEN LÍMITE DE VELOCIDAD PARA PEATONES 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Si caminas después de las doce de la noche, por un barrio periférico de La Habana, debes moverte a 
una velocidad determinada. La nueva Ley de Vialidad y Tránsito ha entrado en vigor este 2011. 
Es sabido que los autos deben desplazarse dentro de determinados límites de velocidad en los entornos urbanos. Las 
autopistas y las anchas avenidas permiten altos valores, mientras que los pasos de nivel, las curvas, y las áreas 
escolares exigen que el movimiento sea mucho más lento. 
Ahora, lo novedoso del caso que nos ocupa no está relacionado con el límite superior de velocidad, sino con el inferior. 
La anécdota es bien corta. 
Mi amigo Jimmy Roque se dirigía a su casa bien tarde en la noche. Después de haber cuidado a un compañero y llevarlo 
al hospital, regresaba a su casa en El Palmar. Ese barrio capitalino no es de los más favorecidos económicamente, y es 
habitado por ciudadanos pobres en su mayoría. 
El paso de Jimmy era bien lento. El cansancio del día y la preocupación por el amigo hospitalizado provocaban que 
avanzara muy despacio, casi arrastrando los pies. Cuando faltaban seis cuadras para llegar a su casa, un patrullero 
(Nº1165) lo detuvo. 
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Después del procedimiento de rigor, el agente le hizo saber que caminaba demasiado despacio, lo cual era muy 
sospechoso. Violando los derechos de Jimmy, registró en plena calle sus pertenencias. Descubrió en la bolsa un viejo 
Disco Duro de computadora, que le habían regalado. 
“¿Tú sabes lo que representa esto?”, preguntó perspicaz el agente. Ante pregunta tan necia puedo imaginar la cara de 
Jimmy. Al parecer el agente había visto demasiados capítulos de la serie “Las razones de Cuba”, cuyo consumo acrítico 
puede provocar paranoias bien difíciles de curar. 
Quizás pensó que con el Disco Duro y una tabla de surf, bien se podría montar un negocio de tráfico ilegal de personas 
hacia la Florida, dirigido de manera satelital con colaboración de la CIA. Es difícil predecir lo que una fértil imaginación, 
cultivada por nuestra prolífica TV, puede generar. 
El agente Maso (tal es el apellido del policía), después de pasear a Jimmy por Marianao cazando delincuentes, lo 
condujo a la 6ta Unidad. A estas alturas, era ya la 1:20 de la madrugada. 
En la unidad tuvo mejor suerte. Después de esperar un rato, la persona a cargo, con el Disco Duro en la mano y mirada 
amenazadora, le preguntó “¿Tienes pornografía aquí?”. La respuesta negativa de Jimmy fue suficiente para dejarlo en libertad. 
Volver caminando a casa fue el peor de los castigos. Los pasajes humorísticos aquí descritos no lograron darle energías 
a Jimmy. Me llamó, lleno de rabia, para decirme que todo estaba bien, que demoraba todavía un poco en llegar a casa. 
Por mi parte, me quedé pensando en la absurda razón que movió a aquel policía. ¿Será que sacaron una nueva ley que 
establece un límite inferior de velocidad para los peatones, y olvidaron publicarla en la Gaceta Oficial de la República? 
http://www.havanatimes.org/sp/?p=15300  
 
 

PARA DEFENDER LAS IDEAS POR LAS QUE LUCHAMOS 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
En los momentos culminantes de conmemoración histórica, como los que estamos viviendo en la Cuba contemporánea, 
en mi criterio se pone al orden del día prioritariamente el significado de mantener vivo y vigente el sentido de la vida y el 
rumbo en pos de la justicia, la equidad y la verdad unidos con el pueblo hasta el final de nuestros días, porque nuestro 
peregrinaje terrenal no es eterno. Todos venimos al mundo con el tiempo limitado por ley de la naturaleza y nadie se 
quedará como semilla más allá del desgaste de su biología, por mucho que pretenda hacerlo, muy a pesar de los 
dictados de su ego y de los esfuerzos de su voluntad. 
En estas circunstancias, hay un razonamiento recurrente en mi conciencia de lucha que, en múltiples ocasiones, me ha 
planteado y que considero necesario reiterarlo, en el sentido de que si importante es haber sabido comenzar más 
importante aún es saber terminar. Para ello pienso que el recuento de lo realizado con un profundo sentido autocrítico, 
dejando a un lado los triunfalismos y los autoritarismos que nos corroen por dentro, nunca debería olvidarse y espero 
que, en definitiva, sea realizado consecuentemente. Anteponiendo, ante todo, los grandes intereses del pueblo a 
nuestros muy específicos intereses personales, porque lo contrario sería nefasto. 
En este orden de cosas, el análisis de causas y la depuración de responsabilidades constituyen una primera necesidad que 
nunca debería obviarse. Es una fórmula imprescindible para abrirle paso al futuro y para traspasar, efectivamente, los timones 
de mando a las nuevas generaciones que por derecho propio han de ser los verdaderos protagonistas de la continuidad 
histórica de la vida en sociedad. Dejar a un lado los empecinamientos, el paternalismo que tanto daño nos ha inflingido y partir 
de que los que vienen detrás tienen el mismo derecho que nosotros de conducir a la Patria por los derroteros que ellos decidan 
de manera democrática, transparente y en plena libertad de opción. Los tiempos y las circunstancias cambian y se renuevan 
en una espiral permanente, y cuando sólo miramos hacia el pasado y nos regodeamos en nuestros hechos, corremos el riesgo 
de estancarnos y de convertirnos en estatuas de sal que los vientos borrarán para siempre. 
Nuestro José Martí expresó algo que nunca deberíamos olvidar, cuando dijo que en cada momento debe hacerse lo que 
en cada momento se requiere. En este orden de pensamiento, es muy cierto que no deberíamos continuar bordeando el 
precipicio porque de hacerlo irremediablemente nos hundiremos y, en consecuencia, deberíamos realizar sin cortapisas, 
los cambios de todo lo que tengamos que cambiar, erradicando las prohibiciones absurdas que se mantienen sin tener 
en cuenta las necesidades de protagonismo del pueblo cubano, en su conjunto para labrarse la vida en plena libertad de 
conciencia, de opinión y de agrupación. En esta dirección concuerdo en que sobran las palabras y es necesario que se 
impongan los hechos concretos y para lograrlo, es imprescindible una profunda renovación de cuadros. 
No sólo son necesarias reformas económicas y formales. porque sin cambios estructurales y políticos de fondo nunca 
podrían resolverse los problemas que nos aquejan, principalmente el escapismo que día a día amplía la diáspora que 
nos separa y que reduce nuestra población con ritmo galopante en un envejecimiento contra natura que, de mantenerse, 
podría dar al traste con nuestra sociedad libre e independiente. Estamos ante una responsabilidad ineludible con los que 
fundaron nuestra identidad y cultura nacional. 
Son insostenibles los criterios excluyentes que descalifican y borran a los que piensan distinto, trazando además una 
línea divisoria infranqueable entre los cubanos que vivimos adentro y afuera del país. De estas prácticas obsoletas e 
injustas, se beneficia la burocracia que lo enrarece todo y que poco tiene que ver las necesidades y los anhelos del 
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pueblo. Son los errores propios del sistema centralizado y autoritario y de la burocracia insensible que son nuestros 
peores enemigos. Reconocerlo es un paso muy importante, pero lo imprescindible es ponerlo en práctica erradicándolos 
de manera consecuente. Es prioritario abrir y sistematizar permanentemente un diálogo de todos con todos para buscar 
las soluciones necesarias de presente y de futuro, pero sin plena libertad de expresión será imposible lograrlo. 
Además, sin tomar en consideración que los cubanos somos un mismo pueblo aun por encima de nuestras diferentes 
ideas y circunstancias, vivamos donde vivamos, no se crearán las condiciones básicas y duraderas para la paz y la 
concordia nacional que tanto necesitamos y para avanzar hacia una República en la que quepamos todos, fundamentada 
en el ideal con todos y para el bien de todos que soñó nuestro Apóstol José Martí. 
Finalmente, quiero repetir que sin socialización ni democratización no habrá socialismo posible, muy a pesar de las 
emociones provocadas artificialmente y de las consignas reiteradas más allá de las realidades y de la verdad histórica. 
Así lo pienso y así lo afirmo. fsautie@yahoo.com 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=84274 
 
 

CUBA, UN PUEBLO QUE LUCHA Y SE SACRIFICA POR UN IDEAL QUE 
NO LOGRÓ ALCANZAR, PERO LO MEJOR DEL MUNDO 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Raúl Castro, hermano de Fidel y compañero de lucha de él desde el “Asalto al Cuartel Moncada” en 1953, aseguró hoy 
que se enfrentará a los “dogmas y criterios obsoletos” que anidan en el Partido Comunista de Cuba (PCC); se 
comprometió a ejecutar la “estratégica” reforma del sistema de manera gradual, ordenada y exigente, y advirtió que la 
integración de la nueva dirigencia, donde continúa el sector de los veteranos, es sólo un “primer paso” para la inyección 
de sangre joven en la primera línea de mando. Fue el sexto congreso del PCC que concluyó, como se esperaba, sin 
giros radicales porque Cuba tiene la obligación de estar atenta a cualquier intervención yanqui que busque hacer lo que 
pasó en la URSS y demás países del bloque oriental en 1989. No hay Fidel Castro radical y Raúl moderado, son cambios 
necesarios y urgentes que Cuba necesita que, quiérase o no, impedirán que Cuba logre la utopía socialista. 
2. Y lo que ha sucedido en Cuba no es cualquier cosa; es la prueba de que ningún país podrá construir el socialismo 
mientras exista el gran poder imperialista que lo destruye todo a pesar de la gran voluntad que pudieran tener los Lenin, 
Castro, Chávez, Morales u Ortega. Lo que sucede en Cuba es producto del ahorcamiento de su economía por los EEUU 
y “errores políticos” que, cuando se lucha contra gigantes, surgen por las mismas circunstancias, es imposible no 
cometerlos. Con lo sucedido en la URSS, en China, en el bloque oriental, quizá la revisión del marxismo, también del 
leninismo, sea indispensable. ¿Será correcto proponernos lo imposible para hacerlo posible con el fin de destruir el 
pensamiento pusilánime que se opone a las utopías? ¿O los anarquistas han tenido siempre la razón al plantear que los 
Estados y los gobiernos suplantan o usurpan el pensamiento y las acciones directas de las masas? 
3. ¿Es un problema de honestidad? En los países del capitalismo clásico en el mundo, que se llaman así mismos 
“democracias”, con periodos de gobierno de cuatro a ocho años, los gobernantes, familiares y amigos salen con enormes 
propiedades y grandes inversiones bancarias que despojaron al pueblo por la vía del presupuesto público y por la ruta de los 
negocios. Eso jamás puede decirse de un gobernante marxista o socialista porque no forma parte de su moral, de su 
pensamiento. Cuando han gobernado se han aprovechado o gozado de privilegios personales que otorga el Estado como 
pago de su “calificada” tarea: buena casa, automóvil, estar en ceremonias y viajes al extranjero, pero no son propiedades 
personales, sino concesiones del Estado a sus gobernantes. No conozco a socialista alguno con riquezas e inversiones 
bancarias ni tampoco con herencia qué repartir. Obviamente los medios de información dicen, o pueden decir, lo que quieran. 
4. Fidel Castro, Raúl y el Che –como he escrito muchas veces- fueron mis padres políticos de 1959 a 1966; luego, 
siguiendo la polémica chino-soviética, la guerra de Vietnam y algunos planteamientos espartaquistas y trotskistas, comencé 
a adoptar posiciones críticas “izquierdistas” contra el proceso de burocratización de la revolución que se inclinaba hacia la 
URSS. La realidad es que también el Che, contra lo que sucedía en Cuba, caminó por esa misma posición crítica y de allí 
su discurso en Argelia y la búsqueda de “otros países que reclamaban su presencia”. Si bien en aquellos tiempos pensé 
que los “fidelistas” traicionaban la revolución, “quitándoles las armas al pueblo”, hoy puedo entender que Cuba tenía que 
seguir a los soviéticos para asegurar su vida porque llevaba cuatro años de sufrir el bloqueo yanqui y de los países de 
América ordenados por la OEA. Así los yanquis “hicieron imposible” el socialismo en Cuba. 
5. La realidad es que era un “fanático” que escuchaba por radio todos los discursos de Fidel y los releía en la revista 
mexicana “Política” que fue editada de 1961 a 1967 por Marcué Pardiñas. Mientras los jóvenes vibrábamos de emoción con 
los discursos de dos o cuatro horas de Fidel, los cubanos también mostraban su entusiasmo en la gran Plaza de la 
Revolución de La Habana. ¿Qué país en uno o dos años había acabado con el analfabetismo, había hecho radicales 
reformas agrarias, bancarias, había integrado a todo el pueblo a una especie de autogobierno y, sobre todo, se había 
parado en la ONU para denunciar las guerras, los saqueos y los robos del imperialismo yanqui? Incluso todos los escritores 
del mundo –obviamente con algunas excepciones- apoyaron de manera activa- la revolución cubana. La simpatía hacia ella 
y hacia sus líderes fue casi unánime. Y eso los gobiernos no podían permitirlo, por eso la combatieron con saña. 
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6. Pero Cuba no pudo construir el socialismo, como tampoco pudieron los rusos, los chinos y ningún país. La enorme 
voluntad de los socialistas cubanos se expresó expropiando las tierras, las industrias, los bancos y demás negocios en 
manos yanquis, de otros extranjeros y de multimillonarios cubanos; se manifestó cerrando cabaretes, centros de 
prostitución, casas de distribución de drogas, casinos y mil un negocios más que servían al capitalismo para agrandar las 
riquezas de unos cuantos y para tener mayor poder para dominar al pueblo. Ese fue un enorme avance que cortó un 
brazo al capitalismo que en todos los demás países son tentáculos de dominación; pero esos pasos sólo fueron los 
primeros. Después Cuba tenía que reorganizar su economía con un trabajo intenso, con el entusiasmo y las convicciones 
del pueblo, pero, ¿Dónde encontraría capitales, préstamos, comercio? Vino el ahorcamiento del “socialismo”. 
7. ¿Qué sucedía en el mundo, por qué los yanquis intervenían en todos lugares para “aplastar al comunismo” sofocando 
o ahogando las revueltas y revoluciones? Era obligatorio releer a Marx, a Bakunin, a Lenin, a Trotsky, a Mao; pero 
también preguntar a Sartre, a Camus, a Gorz, a Fanon, a Marcuse, a Deustcher, Baran y Sweezy, al mismo Hesse y Paz, 
acerca de lo que pasaba con el socialismo, las guerrillas, la polémica chino-soviética y las revoluciones rusa, china y 
cubana. ¿Por qué el PC de la URSS contemporizaba con el imperialismo yanqui? ¿Por qué el PC de Mao mantenía 
posiciones más radicales y por qué el chiste de que “los dirigentes cubanos tenían el corazón en China y el estómago en 
la URSS?”. Cuba se debatía en medio de la polémica, por eso cuando surgió en 1968 la invasión soviética a 
Checoslovaquia los dirigentes cubanos no la condenaron y sí la justificaron. 
8. Las oposiciones derechistas que han surgido en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Argentina, 
Libia, deben combatirse y ser derrotadas demostrando a la población que son dirigidas y financiadas por el imperialismo de 
los EEUU que busca recuperar gobiernos y ponerlos a su servicio. Pero las oposiciones izquierdistas en esos países, que 
de alguna manera buscan caminos hacia el socialismo –aunque se presenten muy difíciles- deben ser respetadas y 
escuchadas. Con éstas se tiene que dialogar con amplitud para que ellas entiendan las dificultades del gobierno para 
avanzar y también para que escuchen las propuestas de la oposición radical para que las cosas mejoren. La lucha por el 
socialismo, aunque extremadamente difícil, tiene que continuar; quizá ten gamos que ir paso a paso, tardar muchos muchos 
años y ver en ese tiempo que millones de seres humanos sufren y mueren. Cuba es un ensayo como muchos más. 
http://pedroecheverríav.wordpress.com  
 
 

ASÍ ES COMO PAGA EL DIABLO 
 
El Duende 
Radio Miami 
El terrorista confeso Luis Posada Carriles después de haber declarado al Miami Herald que se retiraba de sus 
actividades guerreras contra Cuba, para tomar el camino de la lucha pacífica, desmintió lo antes expresado a los 
periodistas de ese diario miamense, Juan Tamayo y Alfonso Chardy. Lo hizo a través de la emisora Cloaca Radio-
Mambí, en una entrevista con su director el “Triple Feo” Armando Pérez Roura. 
Posada calificó de falsa la entrevista de El Herald acusando de mentirosos a los periodistas Tamayo y Chardy, tal como 
hiciera años atrás, con la periodista Ann Louise Bardach para el New York Times. Posada le dijo que él había sido el 
autor de la cadena de atentados perpetrados en hoteles cubanos, pero después se retractó señalando que él nunca 
había expresado lo que había quedado registrado en una grabadora de la periodista Bardach. 
Por supuesto, la reportera y el New York Times no se dejaron intimidar entonces por Posada Carriles y mantuvieron 
como cierta y exacta la entrevista que habían publicado con el terrorista cubano. Tenían la grabación como prueba y eso 
era más que suficiente para establecer quien decía mentira y quien decía verdad. 
Ahora Posada Carriles desmiente a los periodistas Juan Tamayo y Alfonso Chardy calificándolos de mentirosos, pero en 
la edición de El Herald en inglés, ni en su versión en español en sus ediciones de hoy, nada han respondido a las 
declaraciones del terrorista cubano. 
El Osaba Bin Ladeen de América dice que no está retirado de sus actividades de violencia terrorista. El Miami Herald le 
quiso hacer un favor presentándolo como un hombre de paz y él le responde calificando al periódico y a sus reporteros 
de mentirosos. Así le paga el Diablo a quien bien le sirve. 
 
 

ASESINAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA JAVIER TORRES CRUZ EN 
LA SIERRA DE PETATLÁN, GUERRERO 
 
• Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz en un paraje cercano a la comunidad de La Morena, en la Sierra 

de Petatlán, Guerrero. 
• Javier Torres Cruz era un líder comunitario que había enfrentado al narco-cacique de la zona Rogaciano Alva Álvarez 

y a sus grupos de sicarios y era uno de los testigos clave en la investigación del asesinato de la defensora de 
derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. 
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• En diciembre del 2008 fue retenido, secuestrado, torturado y desaparecido durante 10 días por miembros del Ejército 
Mexicano integrantes del 19 Batallón de Infantería, y desde esa fecha se encontraba bajo amenazas e intimidación 
constante por parte de efectivos militares. 

 
El día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por un grupo de sujetos armados el 
campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad, Torres Cruz fue asesinado cuando transitaba por un lugar 
conocido como “Puerto de la Mosca”, paraje cercano a la comunidad de La Morena donde habitaba Javier con su familia. 
Según la información proporcionada por familiares de Javier y por algunos testigos de los hechos, un grupo de sujetos 
armados atacó arteramente a Javier quien se trasladaba en compañía de su hermano Felipe Torres quien resultó herido 
en este ataque; cuando transitaban por el mencionado paraje, “Puerto de la Mosca” es ubicado y ha sido señalado como 
el lugar de operación de un grupo de sicarios al servicio de Rogaciano Alva Álvarez que son conocidos como “Los 
Arreola” por pertenecer a la familia de ese nombre. 
Este ataque en contra de Javier Torres se circunscribe dentro de una serie de otras agresiones, amenazas y actos de 
intimidación en su contra desde el año 2007 cuando decidió declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal para señalar a los responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido 
asesinada en el año 2001, a raíz de esa declaración y de su férrea denuncia pública en contra de las atrocidades y 
violaciones cometidas por el narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez, y de su labor como ecologista en la región, tanto 
fuerzas militares como civiles armados dirigieron una serie de ataques que concluyeron el día de ayer con su muerte.  
Es importante destacar el periodo de 10 días que permaneció desaparecido Javier Torres Cruz del 1 al 10 de diciembre 
del 2008, durante el cual fue torturado y amenazado de muerte por militares pertenecientes al 19 Batallón de Infantería 
del Ejército Mexicano quienes según le externaron a Torres “actuaban para la gente de Rogaciano”, desaparición y 
tortura que nunca fue investigada por las autoridades competentes. 
Otros hechos que se relacionan con las amenazas en contra de Javier se ubican durante el año 2009 cuando por lo 
menos en 6 ocasiones distintas, elementos del Ejército ingresaron a la comunidad de La Morena agrediendo a familiares 
de Javier y amenazándolo de muerte, todas estas violaciones así como las incursiones fueron denunciadas 
puntualmente, sin que hasta la fecha la autoridad competente haya resuelto algún caso. 
La agresión más reciente y quizá la más grave antes del asesinato de Javier, se ubica el 16 de febrero de 2010 cuando 
de nueva cuenta elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las cercanías de la comunidad de La Morena abriendo 
fuego en contra de hombres y mujeres que trabajaban en el campo en ese momento, resultando asesinado Adolfo Torres 
Rosas y herido Isaías Torres Rosas (ambos primos de Javier), deteniendo arbitraria e injustamente a Anselmo Torres 
Quiroz (abuelo de Javier) y Húber Vega Correa (amigo de la familia), estos últimos dos permanecen hasta el día de hoy 
injustamente presos en el penal de Acapulco por presuntos delitos contra la salud, que les fueron fabricados por los 
militares en su incursión. 
Estos hechos se denunciaron y actualmente está abierta una investigación en el Ministerio Público Militar bajo la Av Prev 
27ZM/16/2010 para deslindar responsabilidades y sancionar a los militares que dispararon por la espalda contra un grupo 
de hombres y mujeres campesinos desarmados. 
En todos estos hechos existen dos constantes, el uso de la fuerza y de la violencia por civiles armados y militares en 
contra de Javier Torres Cruz y su familia, y la ominosa complicidad de las autoridades estatales y federales para 
investigar y sancionar a los responsables. 
El asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, no puede quedar en la impunidad por todo lo que representa, 
por haber tenido la fuerza, el coraje y el respaldo comunitario para denunciar los abusos y atrocidades del narco-cacique 
Rogaciano Alva Álvarez y por haber enfrentado y denunciado los abusos militares que se comenten en la sierra de 
Petatlán desde hace muchos años. 
El gobierno del estado de Guerrero tiene que actuar inmediatamente para recabar las pruebas y los testimonios 
necesarios para detener, desarmar y desmovilizar al grupo conocido como “Los Arreola” quienes actúan bajo las órdenes 
del grupo criminal del cacique preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. 
Este asesinato lo haremos del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU en 
México y de todas aquellas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que seguirán exigiendo castigo a los 
responsables, alto a la impunidad y alto a los abusos militares en Guerrero y en todo México. 
ANAD / CCTI 
www.comitecerezo.org / www.vientodelibertad.org / www.revistarevuelta.org 
 
 

DESECHOS MILITARES AMENAZAN A LOS OCÉANOS  
 
Malini Shankar 
HAVANA TIMES, 15 abril (IPS) — Desechos militares en los océanos son peligrosos para los ecosistemas de corales, 
arrecifes y la vida marina en general, alertaron expertos. Y catástrofes como tsunamis podrían además llevarlos a las costas. 
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“El tsunami provocado por el terremoto en Japón incrementó la probabilidad de que armas químicas y convencionales lleguen 
a la costa, ya que reposan a una escasa profundidad de 200 metros en la Bahía de Chosi, en la prefectura de Chiba”, señaló 
Ryo Sato, investigador marítimo en Global Green, organización estadounidense afiliada a Green Cross International. 
El mar Báltico, el océano del Atlántico Norte, el mar Mediterráneo y el océano Pacífico son los lugares más afectados por 
los desechos militares. 
En Filipinas, la municipalidad de Coron, la bahía de Subic y el golfo de Leyte tienen la mayor densidad de aviones y 
barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), así como “numerosas embarcaciones naufragadas y 
aviones que yacen en el suelo marino”, según la oficina filipina del Fondo Mundial para la Naturaleza. 
“El ejército de Estados Unidos lanzó más de 8.000 toneladas de armas químicas cerca de Hawai”, señaló Paul Walker, 
director de Global Green, en la reciente quinta Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Limpieza de 
Desechos Marinos, celebrada en ese archipiélago. 
Alrededor de 300.000 toneladas de agentes químicos para la guerra fueron lanzados en océanos entre 1946 y 1965. Más 
de 400.000 bombas y misiles con gas flotan en aguas estadounidenses, 40.000 toneladas de armas convencionales 
están en el mar Báltico, 21.000 más flotan en aguas australianas y otras 6.000 toneladas lo hacen en la costa de Japón. 
“Los desechos marinos… tienen impactos adversos en la vida marina, destruyen el hábitat y enredan los alimentos de 
organismos marinos y aves de mar”, dijo Finn Longinotto, de Global Green. 
Francia realizó 127 pruebas nucleares submarinas entre 1977 y 1996 en la Polinesia Francesa, creando un cráter 
artificial de 140 metros de diámetro y removiendo un millón de metros cúbicos de corales y arena. 
Las explosiones inyectaron material nuclear en las rocas carbonatadas que serán liberadas gradualmente al océano. 
Terremotos y aludes marinos intensificarán la liberación de material radiactivo, afectando a los alimentos marinos, las 
corrientes de los océanos y las lluvias en todo el planeta en el largo plazo. 
No obstante, un estudio realizado por la Agencia Internacional de Energía Atómica a instancias de París en 1998 asegura 
que el material nuclear residual era insignificante. 
Mientras, una investigación realizada por la Universidad de Florida indicó que misiles, torpedos y submarinos emiten 
ondas sonoras que dañan la capacidad auditiva de cetáceos como delfines, dugongos y ballenas, afectando sus 
habilidades de caza, su comunicación, sus patrones de migración y su comportamiento en la época de apareamiento. 
Las Fuerzas Armadas de India también destruyeron frágiles hábitat marinos y ecosistemas corales. En la bahía de 
Bengala, la Organización para la Investigación y el Desarrollo de la Defensa (DRDO, por sus siglas en inglés) de ese 
país realizó pruebas con misiles en un nido de tortugas ubicado el santuario marino de Gahirmatha. 
“No se suponía que la DRDO realizara ensayos con misiles durante la temporada de anidación de tortugas. Pero 
desobedecieron esta regla a pesar de las objeciones del Departamento de Bosques”, señaló Biswajit Mohanty, de la 
Sociedad de Fauna y Flora del oriental estado indio de Orissa. 
“En un incidente reciente, un misil se disparó, causando la destrucción de un nido de tortugas en la isla de Nasi en el 
santuario marino de Gahirmatha, lugar de cría para las tortugas golfinas”, dijo Mohanty a IPS. 
“La vibración causada por los lanzamientos de misiles es de una intensidad similar a la de un sismo, y pueden tener un 
gran impacto en los frágiles huevos. Aún no sabemos científicamente qué ocurre con un impacto así”, indicó. 
“La DRDO es insensible ante el hecho de que el patrimonio natural único del estado –las tortugas golfinas—podrían 
abandonar los nidos si las actividades con misiles las perturba”, añadió. 
Por otro lado, Mohanty indicó que la DRDO todavía “no había revelado la naturaleza de los desechos lanzados en el mar”. 
El gobierno respondió de la siguiente forma: “La DRDO toma el debido cuidado para evitar cualquier efecto adverso en 
los ecosistemas cuando planea realizar pruebas de misiles. La plataforma de lanzamiento ha sido diseñada de tal 
manera que no afecta la fauna y la flora de esa área ni causa ningún efecto adverso en el ambiente”. 
“Las llamaradas que emergen de los lanzamientos de los misiles recalientan el hábitat y desorientan a las tortugas sobre 
todo cuando se dirigen al mar”, señaló Mohanty. 
No obstante, la DRDO indicó a IPS que “las llamas que salían de los misiles duraban menos de un minuto, lo que no 
afectaba a la anidación de las tortugas golfinas”. 
La fuerza naval india también eligió a la occidental isla de Netrani, rica en corales, como “objetivo de práctica”, informó a 
IPS el biólogo marino V.N. Nayak, de la Universidad de Karnatak. 
“La isla de Netrani es hogar de una fauna y flora diversa, y se encuentra en la lista de la IUCN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales), así como en la Lista de Información Roja de la Ley India 
para la Protección de la Fauna y Flora”, añadió. 
Los ejercicios navales son una directa amenaza a los ecosistemas, dijo Nayak. El gran número de balas, bombas, misiles 
y torpedos disparados a la flora y fauna de la isla y de los mares, y causa mortalidad masiva de peces y corales en este 
ecosistema. “La práctica de disparar contra vida silvestre en peligro es irresponsable”, subrayó. 
 

CARTA ABIERTA A LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
(MÉXICO) 
 
14 de abril de 2011 
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LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ 
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Distinguida Procuradora Morales: 
En el marco de su reciente nombramiento como titular de la Procuraduría General de la República, las organizaciones 
firmantes nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo 
Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto y noviembre de 2010, respectivamente. 
Los tres casos -paradigmáticos de los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de 
derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia- se encuentran hoy en día bajo el conocimiento de 
autoridades militares, en abierto desacato de las sentencias del tribunal interamericano, sin que su predecesor en el 
cargo haya tomado medidas para acatar los fallos internacionales. Teniendo en cuenta el rezago imperante, confiamos 
en que su llegada a la Procuraduría contribuya a que las investigaciones sean inmediatamente asumidas por las 
instancias civiles; sin duda, ello demostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al 
cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, dentro 
del ámbito de la procuración de justicia. 
Es preciso recordar, por una parte, que tanto la señora Rosendo Cantú como la señora Fernández Ortega fueron 
violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que hasta ahora hayan 
accedido a la justicia. La denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar desde el 16 de mayo de 2002. Un 
día después, el 17 de mayo de ese año, ocurrió lo mismo con la denuncia de Inés Fernández. Por otra parte, los señores 
Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad personal a manos de 
militares en el año de 1999. 
En los tres casos las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte 
Interamericana, “no eran competentes para conocer de este caso”. La falta de imparcialidad e independencia del 
ministerio público militar al investigar delitos cometidos por los propios elementos castrenses, surge de los hechos 
tenidos como probados por la CoIDH, y se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio 
de las víctimas, y en la impunidad que ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables desde entonces. 
La búsqueda de justicia de las dos mujeres indígenas Me’phaa y de los dos campesinos ecologistas los llevó hasta la 
CoIDH, la cual al resolver los casos, consideró plenamente probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y 
torturadas por soldados mexicanos, y que Rodolfo y Teodoro fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. En consecuencia, ordenó al Estado en los tres casos una investigación efectiva de los hechos en la 
jurisdicción penal ordinaria. 
La remisión de los expedientes de investigación radicados en la jurisdicción penal militar hacia el fuero civil es impostergable. 
Sólo a partir de ello se podrán generar condiciones para que las instituciones civiles encargadas de la persecución de los 
delitos efectúen una investigación que cumpla los requerimientos establecidos por la Corte Interamericana. 
Por ende, en nuestra calidad de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, inclusive 
aquellas representantes de las víctimas de los casos mencionados, respetuosamente la instamos a que de manera 
inmediata solicite la remisión de las investigaciones al fuero civil federal. Siendo la primera Procuradora General de la 
República, no dudamos en que sabrá dimensionar la relevancia de esta medida en la construcción de una justicia más 
eficiente para quienes denuncian los abusos cometidos por el Ejército, así como para aquellas mujeres que han sido 
víctimas de violencia de género en el país. Asimismo confiamos en que valorará la importancia de garantizar el acceso a 
la justicia a quienes han sufrido profundamente por defender los recursos naturales de México 
Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta a esta misiva 
Atentamente 
Organizaciones Internacionales 
Amnistía Internacional; Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (EE.UU); Latin American Working Group LAWG (EE.UU); Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (EE.UU.) Misereor (Alemania); Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (España); 
Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF (EE.UU). 
Organizaciones Mexicanas 
Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.; Comité Cerezo México; Acción Urgente para 
Defensores de los Derechos Humanos A.C.; Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 72 organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, 
A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos 
Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos 
Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray 
Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) 
(Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don 
Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , 
A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. 
Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, 
A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, 
Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos 
del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia 
para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de 
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Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. 
(Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro 
Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos 
Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los 
Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo 
Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad 
(Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de 
Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. 
(Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional 
"Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de 
Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de 
Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de 
Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. 
(Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, 
A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos 
Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC 
(Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto 
Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto 
Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa 
Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); 
Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito 
Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos 
Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, 
México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. 
C. (TUDH) (Distrito Federal). 
http://www.comitecerezo.org/spip.php?article900  
 
 

AMERICAN CURIOS DISIDENTES 
 
David Brooks  
La Jornada 
En vísperas de Semana Santa, una calcomanía en un coche afirma: Jesús fue un disidente. 
La disidencia es la forma más alta del patriotismo, argumentaba el historiador Howard Zinn. 
En Estados Unidos hay una amplia gama de oposición a las políticas oficiales, pero una de sus vertientes más 
impactantes es la disidencia, o sea, aquellos que desde dentro del sistema o establishment expresan su oposición. Con 
frecuencia, en especial si son desconocidos en ese momento o no tienen amplio apoyo público, la respuesta del poder es 
justo la misma que se dio con Jesús: crucificarlos (a través de ataques personales, acciones legales, calificarlos 
detraidores o expulsarlos de sus puestos o profesiones). 
En medio del gran e intenso debate sobre el patriotismo, promovido por la derecha, que recientemente ha llegado a cuestionar 
si el presidente es estadunidense o un infiltrado musulmán y socialista, que cuestiona la lealtad de críticos progresistas y que 
nutre la gran ola antimigrante, mientras el gobierno condena cada vez más la difusión de información oficial, los disidentes 
continúan brotando; algunos arriesgan todo, otros protegidos por su éxito y el apoyo masivo de sectores de esta sociedad. 
Sus actos han hecho temblar al sistema o han tenido mayor impacto que la oposición, justo por estar donde están o 
estaban. Hay grandes ejemplos como Daniel Ellsberg, el analista de defensa que filtró los famosos Papeles del Pentágono 
como un acto de conciencia, y que con ello contribuyó directamente a finalizar la guerra de Vietnam. Hay agentes de la CIA 
como Philip Agee y Ray McGovern, entre otros, que revelaron y denunciaron el trabajo sucio de su agencia en varias partes 
del mundo; más recientemente está el caso del ex embajador Joseph Wilson y su esposa Valerie Plame, quienes se vieron 
obligados a revelar parte del engaño oficial con que se justificó la guerra del gobierno de George W. Bush contra Irak (se 
acaba de estrenar una película, Fair Game, con Sean Penn y Naomi Watts, basada en este caso). 
Soldados y oficiales veteranos han formado la organización Veteranos de Irak contra la Guerra, quienes visitan bases militares 
y realizan actos para advertir a militares activos. Tal vez la figura militar disidente de mayor perfil hoy día es el soldado Bradley 
Manning, quien está en una prisión militar, casi incomunicado y bajo condiciones denunciadas por agrupaciones de derechos 
humanos, acusado de ser el responsable de la filtración de documentos oficiales confidenciales más grande de la historia: los 
documentos y videos militares sobre la guerra en Irak y Afganistán y los cables diplomáticos que han sido difundidos al mundo 
porWikileaks a través de varios medios internacionales, y en el caso de México, por La Jornada. 
También hay disidentes en la legislatura federal. Aunque no tienen gran poder, sus voces frecuentemente provocan una 
disonancia en el debate oficial que logra provocar problemas para la cúpula política. De hecho, entre lo que se llama el 
club más exclusivo del país (con sólo 100 miembros), compuesto en gran parte por millonarios, que oficialmente se llama 
el Senado, hay un legislador que abiertamente se considera socialista (en definición más bien europea, más bien social 
demócrata): el senador federal independiente Bernie Sanders, de Vermont. Hace poco declaró que “hay una guerra en 
este país… una guerra promovida por algunos de los más ricos y más poderosos contra las familias trabajadoras de 
Estados Unidos”. 
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En la Cámara hay voces progresistas que a veces rompen con el debate oficial, como John Lewis, de Georgia, quien 
trabajó con Martin Luther King, o el representante Keith Ellison, de Minnesota, ex abogado de derechos civiles y 
frecuentemente identificado como el primer musulmán electo al Congreso, quien cada vez tiene una voz más influyente 
en la política exterior, sobre todo hacia Medio Oriente. 
También figura el diputado federal demócrata y ex candidato presidencial Dennis Kucinich, de Ohio, quien ha denunciado 
políticas imperiales, y ha sido un ferviente defensor de los derechos laborales en este país. Tan problemático ha sido 
para los conservadores, que al redibujar los distritos electorales de su estado, este año, los republicanos en control de 
Ohio lograron desaparecer su distrito, y ahora tendrá que buscar otro para lograr su relección. 
En los medios, las voces disidentes han encontrado audiencias masivas a lo largo de la historia. Lejos de ser marginales, 
trabajan tanto dentro como fuera de los canales del establishment mediático. En el mundo de la música se pueden identificar 
desde Bob Dylan hasta Patti Smith (cuya autobiografía ganó el premio nacional de literatura y es un bestseller aquí), de Bruce 
Springsteen a Tom Morello, con muchos ejemplos más. En la televisión está el gran periodista Bill Moyers, tal vez uno de los 
críticos más efectivos de la política oficial durante décadas, Bill Moyers, y hoy día no hay nada que se compare con la 
influencia crítica de los cómicos satíricos Jon Stewart y Stephen Colbert. A la vez, y tal vez de manera más sutil, David Simon, 
el creador de las series The Wire y Treme para HBO, ha ofrecido algunas de las visiones críticas más profundamente radicales 
de esta sociedad en la historia del medio. En el cine documental de distribución masiva, no se puede ignorar la influencia 
nacional de Michael Moore, o el hecho de que el Óscar al mejor documental este año fue entregado a Charles Ferguson por 
Inside Job, feroz historia de los responsables de la peor crisis económica desde la gran depresión. 
Esta disidencia, desde dentro del llamado establishment, se vuelve parte clave de lo que se autodefine como oposición 
en este país, y a pesar de los intentos de crucificarla al calificarla de antipatriota, resucita una y otra vez. 
En una entrevista con TomPaine.com en 2002, Zinn argumentó que, al contrario de la idea muy común de que el 
patriotismo implica apoyo para el gobierno, no tiene nada que ver: la obediencia al gobierno ciertamente no es una forma 
de patriotismo. De hecho, dijo que cuando un gobierno viola los derechos fundamentales de la libertad y la vida, cuando 
usa fondos para guerras en lugar de educación, empleo y salud, “obedecer a un gobierno así no es ser patriótico… 
cuando un gobierno se comporta así, lo más patriótico es desobedecer a ese gobierno”. 
 
 

¡CUÁN FÁCIL ES ESPIAR UN CELULAR! 
 
BBC Mundo 
Detrás de su mesita plegable y una pila de viejos teléfonos Motorola, Karsten Nohl y Sylvain Munaut no dan la sensación 
de ser agentes secretos. 
De hecho, no lo son. Pero están por hacerle una demostración a la BBC de algo que uno creería que solo la 
infraestructura de las grandes agencias de seguridad permite llevar a cabo. 
Desde su ordenador localizan un celular específico, siguen sus movimientos desde una distancia superior a 500 metros y 
guardan copias de las conversaciones hechas desde él. 
Nohl y Munaut, investigadores en seguridad de telecomunicaciones, han desarrollado este método económico y 
relativamente simple de interceptar llamadas. 
"Hace tiempo que estudiamos la tecnología GSM, se ha vuelto anacrónica en lo que respecta a seguridad y privacidad", 
le cuenta Nohl a BBC Mundo. 
Sistema anacrónico 
La tecnología GSM (sistema global para las comunicaciones móviles) es dominante en el mercado de los celulares, la 
utilizan miles de millones de móviles en todo el mundo. Muchos de sus componentes de desarrollaron en la década de 
1980 y son vulnerables a los ataques de hackers del siglo XXI. 
La privacidad de las llamadas hechas con teléfonos GSM se basa en un mecanismo de cifrado y en el hecho de que las 
torres de telefonía celular rápidamente cambian la forma en que identifican a cada dispositivo que se conecta a ellas. 
Los investigadores lograron deconstruir el algoritmo matemático utilizado para cifrar las conversaciones y utilizarlo para 
decodificar las llamadas. 
Sus herramientas de trabajo son una computadora portátil y un modelo específico de celular Motorola cuyo sistema 
operativo base (firmware en inglés) había sido desentrañado y sus detalles publicados en internet.  
Los programadores utilizaron esa información para crear un programa propio que les permite obtener información técnica 
oculta de las torres de telefonía celular. 
Nohl y Munaut aseguran que no tienen planes de hacer públicas herramientas de espionaje, pero advirtieron que es solo 
cuestión de tiempo para que alguien las recree. 
Eso podría hacer que grupos criminales recorran las calles con un equipo ligero, similar al de los investigadores, 
escuchando y grabando conversaciones. 
No son "adolescentes traviesos" 
"Es preocupante", dijo Oliver Crofton, director de la firma Vigilante Bespoke, que brinda servicios de seguridad para 
deportistas, celebridades y altos empresarios. 
"No falta mucho para que alguien dedique tiempo y esfuerzo para conseguir esto", dijo. 
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Un 25% de los teléfonos analizados por su compañía mostraron contener algún tipo de modificación en su software o 
hardware, lo que les permitiría filtrar información sobre la ubicación, textos enviados y contactos guardados en el aparato, 
explicó Crofton.  
"No estamos hablando de adolescentes traviesos", dijo. "Esto se trata de crimen organizado, periodistas con malas 
intenciones y extorsionadores". 
La Asociación GSM, que reúne a operadores y fabricantes del sector, dijo que las vulnerabilidades detectadas por Nohl y 
Munaut están vinculadas con las tecnologías más antiguas. De todos modos, la entidad reconoció que esas versiones 
todavía se utilizan en el mundo. 
Charles Brookson, quien desde hace dos décadas encabeza el grupo de seguridad de la Asociación GSM, explicó que 
cuando se crearon las primeras dos generaciones de estándares de telefonía celular, nadie esperaba que se siguieran 
utilizando 20 años después. 
"Sabíamos que a medida que envejeciera irían apareciendo más vulnerabilidades en la tecnología", dijo. 
Los pioneros del desarrollo de celulares como él enfrentaban además restricciones respecto al tipo y la potencia de los 
sistemas de cifrado que podían usar. 
"La hicimos tan fuerte como pudimos", dijo Brookson. 
Cartas en el asunto 
La Asociación GSM le ha estado recomendando los 750 operadores que pertenecen a ella que aprovechen las 
actualizaciones en sus redes para mejorar la seguridad, aseguró. 
Brookson cree que no es fácil que otros logren imitar a Nohl y Munaut 
"Sí, estos ataques son factibles, pero no son exactamente del tipo que cualquier persona podría llevar a cabo", dijo. 
Nigel Stanley, un analista de telecomunicaciones que ha realizado sus propias pruebas sobre seguridad, piensa igual. 
"Es relativamente fácil hacer funcionar esto en un ambiente controlado, como el de un laboratorio, donde tienes acceso a 
la tecnología necesaria", dijo. 
"El problema es cuando se piensa en gente conduciendo su coche por la calle con la esperanza de interceptar 
conversaciones en tiempo real, en el mundo real", agregó. "Creo que eso sería algo más difícil". 
Explicó que el hecho de que investigadores y criminales se estén concentrando más en los celulares ha llevado a que los 
principales proveedores de telefonía móvil hayan tomado cartas en el asunto. 
"Su reputación están en riesgo y no quieren ser señalados como compañías que utilizan redes inseguras", dijo. 
Quienes estén preocupados sobre la seguridad de su celular pueden, si tienen el tipo correcto de teléfono, hacer que 
sólo utilice redes de tercera generación, que ocupan un sistema de cifrado mucho más poderoso. 
Y también pueden instalar software que cifra las llamadas para prevenir escuchas. Hay muchas aplicaciones de este tipo 
disponibles para teléfonos inteligentes.  
 
 

BRASIL E IRÁN, UN PASO ATRÁS 
 
Frei Betto 
Al visitar nuestro país, Obama le pidió a la presidenta Dilma que el Brasil firmase, como coautor, la resolución para que el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigue las innumerables denuncias de violaciones en Irán, atribuidas al 
gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. 
Propuesta por la Casa Blanca, la resolución se aprobó en Ginebra, el jueves 24 de marzo, por 22 votos (incluyendo el de 
Brasil), 7 en contra y 14 abstenciones. 
La posición del gobierno de Dilma fue contraria a la del gobierno de Lula. Éste no se sometió nunca a Washington en 
materia de política exterior. En noviembre del año pasado Brasil se abstuvo en la votación de la resolución de la 
Asamblea General de la ONU condenando la falta de respeto a los derechos humanos en Irán. 
La embajadora María Nazareth Farani Azevedo, representante de nuestro país en el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, justificó su voto, en nombre del gobierno de Dilma, alegando que no se trataba de adoptar una posición contraria 
a Irán, sino a favor de los derechos humanos. Y negó haber sido sobornada para que el Brasil pueda obtener una silla 
permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU: que fue lo que Dilma le pidió a Obama y éste respondió solamente 
que oiría con ‘aprecio’, sin decir más… 
Lula tenía dos razones para abstenerse de condenar a Irán. De entre los países árabes, fue con la antigua Persia con 
quien el Brasil mantuvo mayor flujo comercial. Y en los próximos cinco años el intercambio entre nuestros dos países 
podría alcanzar la cuantiosa suma de diez mil millones de dólares. 
La segunda razón es que Lula no veía una actitud moral por parte de los Estados Unidos como para exigirle a Irán respeto a 
los derechos humanos y tratar de impedir que el gobierno de Ahmadinejad haga un uso pacífico de la energía nuclear. 
¿Por qué los Estados Unidos, Europa occidental y el Brasil pueden hacerlo e Irán no? Porque las intenciones de ese país 
-dice la Casa Blanca- son bélicas. A lo que Lula respondió: ¿Por qué los EE.UU., India, Pakistán, Israel y tantos países 
europeos pueden tener armas nucleares e Irán no? O se promueve el desarme general o basta de cinismo… 
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Estoy totalmente a favor de que se condenen las violaciones de los derechos humanos en Irán, donde se persigue 
duramente a los adeptos de la religión Bahai y donde la pena de muerte por lapidación es legal. Sin embargo, el Brasil no 
puede adoptar posiciones dudosas en su política internacional. 
Si el gobierno de Dilma pretende hacer del tema de los derechos humanos el eje de su política exterior debe exigir a la ONU 
que investigue al país que más violaciones comete: los Estados Unidos. Y si no, que lo digan los iraquíes y los afganos. 
Obama perdió una hermosa oportunidad -en su visita al Brasil, Chile y El Salvador- para pedir disculpas a esas naciones 
por las dictaduras implantadas en ellas, gracias a la Casa Blanca, durante las décadas de los 60 y los 70. Todas ellas 
patrocinadas por la CIA y armadas por el Pentágono. 
Hubo miles de presos, exiliados, asesinados y desaparecidos sin que el gobierno de los EE.UU. dijera una sola palabra de 
censura a los generales brasileños, a Pinochet y a los escuadrones de la muerte que, en El Salvador, asesinaron, en marzo de 
1980, a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, y a seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989. 
¿La presidenta Dilma habrá hablado con Obama -que utilizó al Brasil como púlpito para decretar la guerra contra Libia- 
acerca de los cinco cubanos injustamente encarcelados en los EE.UU. desde 1998? Antonio Guerrero, Fernando 
González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González vivían en los Estados Unidos tratando de evitar actos 
terroristas contra Cuba, planeados en Miami. Gracias a los cinco -cuya trama describe Fernando Morais en un libro que 
ser editará en los próximos meses- fueron abortadas casi unas 200 acciones terroristas. Y mientras tanto continúan libres 
en los EE.UU. los terroristas entrenados por la CIA que, en las últimas décadas, cometieron 681 acciones contra Cuba, 
causando la muerte de 3.478 niños, mujeres y hombres, y lesiones permanentes a 2.099 personas. 
¿No es violar los derechos humanos usar la base naval de Guantánamo, en Cuba, como cárcel clandestina para 
supuestos terroristas? ¿Qué se hizo de la promesa de Obama de cerrar ese antro de perversiones? ¿Obama no tendría 
que enjuiciar a Bush, quien, en su autobiografía, admite haber autorizado torturas contra sospechosos de terrorismo? 
(Ver la denuncia del “Washington Post” del 15/10/2008). 
¿Destituirá Obama de las fuerzas armadas a los militares responsables de secuestros de musulmanes sospechosos de 
terrorismo, llevados en vuelos clandestinos a través de aeropuertos europeos? ¿Llevará Obama al banquillo de los 
acusados a los culpables, en los EE.UU., de practicar el ‘waterboarding’, que consiste en someter a los prisioneros a un 
simulacro de ahogamiento”? 
¿Y con qué cara hablaría el Brasil de derechos humanos en otros países si aquí suceden cerca de 40.000 asesinatos al 
año; si la policía civil de São Paulo acusa a grupos de exterminio formados por PM de matar a 150 personas entre 2006 y 
2010 (61% sin antecedentes criminales); y el Ministerio del Trabajo dio a conocer que hay cerca de 25.000 personas en 
régimen de trabajo esclavo? 
Con razón cuestiona Jesús: ¿Cómo te atreves a decirle al hermano: “Déjame que te saque la paja de tu ojo, cuando tú 
tienes una viga en el tuyo” (Mateo 7,4).  
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