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RESPUESTA AL DOCTOR ENRIQUE UBIETA DE UN ANARQUISTA 
DEL OBSERVATORIO CRÍTICO 
 
Marcelo “Liberato” Salinas 
1. 
El doctor Enrique Ubieta ha asumido un atendible interés en polemizar con miembros de la Red Observatorio Crítico a 
partir de acusar de “anarco-capitalista” a uno de sus miembros, nuestro compañero Erasmo Calzadilla, activo 
ambientalista local en el Reparto Eléctrico y asiduo articulista en el sitio Habana Times. Esto puede ser una buena 
oportunidad para abrir un necesario debate de ideas que de otra forma no ocurriría 
La impresión que deja Ubieta en su texto es que descubrió un juego de palabras, una pirueta escritural, al acusar a Erasmo de 
“anarco capitalista”, perdiendo de vista que esta es una corriente de pensamiento, menos pública que otras, pero que forma 
parte orgánica de la frondosa familia intelectual del neoliberalismo. Pero esto no es algo relevante para él, que en su cortedad 
de empeños, ni siquiera pudo regalarnos un solo argumento que fundamentara la ubicación del pensamiento de Erasmo en las 
coordenadas de esa corriente de pensamiento, sus autores, sus tesis y sus conceptos. Eso para él no hacía falta. 
Todo parece indicar que el objetivo central de Ubieta ha sido menos que polemizar analíticamente, sencillamente 
establecer asociaciones superficiales torcidas y corrosivas, tales como que Erasmo está vinculado al reaccionario Grupo 
PRISA, por usar en común a ellos el manoseado término de “régimen” cubano, todo para echarle tierra encima a una 
persona que forma parte de un pequeño colectivo, casi todos nacidos y todos socializadas en el marco del orden estatal 
post revolucionario cubano y que consideran que la única manera de desarrollar los contenidos liberadores y populares 
que un día dieron vida a este gobierno, es asumiendo la revolución como acción directa, cotidiana, autónoma y 
liberadora, sin pedir permiso a los que se han apropiado de ella y de ella viven, viajan, vacacionan, mantienen estilos de 
consumo… y ahora pretenden hacerla una empresa eficiente. 
Esos son los que conforman la gran familia de lo que Ubieta festinadamente llama el “contrapoder” en Cuba, un 
eufemismo con tufo progre que denomina a un gran entramado de individuos cooptados por la gerencia central, algunos 
provenientes de las capas más humildes de Cuba, que un día fueron llamados a ser cuadros profesionales y a 
convertirse en incondicionales a temporada de “la Revolución” hasta que la máquina devoradora de cuadros los 
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defenestra deshonrosamente de la morada, después de comprobarse que tomaron algunos cientos de miles de dólares y 
algunos viáticos de descanso, como los que se dieron los imponderables Roberto Robaina- Carlos Lage-Otto Rivero- 
Felipe Pérez Roque- Yadira García-Juan Carlos Robinson… por sólo citar a la última camada de echados de esta serie. 
2. 
Para aquellos que quieran acusar a Ubieta de asalariado del aparato ideológico del sistema, creo que pueden hacerlo, 
pero eso no agota el análisis de su caso y no es justo que respondamos con las mismas cartas. Es preciso comprender 
la lógica del otro, no para quedarnos en la estética de la tolerancia, sino para juzgarlo mejor. Ubieta además de director 
del oxigenante periódico La calle del medio es autor de un libro publicado en el álgido 1993, con el cual dio una de las 
primeras señales de la reorientación ideológica del discurso oficial en Cuba, luego de la evaporación histórica del 
marxismo-leninismo: Ensayos de Identidad, texto que como su nombre lo indica tuvo por centro lo que a partir de ese 
momento se le llamará “la identidad”, una instancia a través de la cual los agentes culturales del orden estatal cubano 
gestionaron el recambio de la fenecida “moral comunista”. Una operación que involucró la designación de un nuevo 
ministro de cultura, la reorganización de la enseñanza de la historia de Cuba y el entramado institucional de la cultura, 
con la recuperación de figuras como Fernando Ortiz (y su noción de la integración nacional a partir del mestizaje), Cintio 
Vitier (y su teleología post-origenista del devenir simbólico de la nación) o la adjudicación de un nuevo estatus a la figura 
de José Martí, con la creación de una instancia cuasi ministerial como la Oficina Nacional del Programa Martiano, con la 
decorosa figura de Armando Hart Dávalos en calidad de su presidente. 
Miembro activo de la “última promoción de filósofos que comienzan a emerger con vigor”, según la contraportada de la edición 
de su libro de 1993, de la cual formaron parte Paul Ravelo Estrade, desaparecido en el torbellino de “parados” en España, 
Emilio Ichikawa Morín, devenido exitoso intelectual orgánico de la centro derecha cubana en Miami o Rubén Zardoya Loureda, 
defenestrado intelectual –también orgánico- del “partido único” cuando ejercía funciones de Rector de la Universidad de La 
Habana; así como el excelente filósofo Alexis Jardines, probablemente el integrante más original e interesante de la camada, 
capaz de profundas reflexiones, sistematizaciones y contestaciones, que, sin embargo, se tornaron en lamentable y trivial 
mediación para un nada original traslado a EE.UU. De ese grupo aún más amplio ha sido Ubieta uno de los más visibles 
promotores de la posterior avalancha de “la identidad cultural”, eso que la periodista Alina Perera Robbio, compañera de ideas 
de Ubieta, alguna vez denominó “el hilo invisible en el collar de perlas de la nacionalidad cubana”. 
Han sido los intelectuales orgánicos de la nacionalidad (o los nacionalistas burgueses, como se decía antes de la nueva ola 
marxista gramsciana) los promotores más activos de ese “hilo invisible”, que no es otra cosa que una metáfora para nombrar la 
reconstrucción histórica de una identidad nacional que ha permitido sublimar y echar una eficaz cortina de humo sobre el 
caudillismo, el verticalismo, el desarrollismo y la lucha de clases y sus expresiones culturales que han atravesado a la sociedad 
cubana, como a cualquier otra sociedad asolada por la dictadura de la modernidad capitalista y sus variantes coloniales. 
Esos empeños por la “búsqueda de la cubanidad”, expresión acuñada por el gran historiador Eduardo Torres Cuevas, 
referente intelectual insoslayable en esos laboreos, ha logrado ir vaciando de contenido popular, periférico y proletario a 
la historia del pensamiento sobre los destinos del país, así como poner la producción de “pensamiento trascendente” en 
manos exclusivas de los versados en la cultura libresca oficial, por lo que no es extraño que nada de la rica prensa 
obrera producida en Cuba sea pasto de interés de estos cultores de las olímpicas grandezas nacionales. 
Así, en 1902 mientras los grandes intelectuales del estado nacional cubano rumiaban teorías para explicarse como 
Varona el “imperialismo a la luz de la sociología” y todavía no había arribado a las costas cubanas la iluminadora teoría 
marxista que explicara el rol de la dominación económica, ni había madurado Villena, ni Ramiro Guerra, adalides del 
pensamiento económico de la nación cubana, según los estudiosos oficiales del tema, un intrascendente “periodiquillo” 
anarquista como ¡Tierra!, (pero uno de los empeños periodísticos proletarios de más hondura intelectual, más sólidos y 
duraderos, a nivel de toda América, durante casi 20 años, sólo comparable a su homólogo argentino La Protesta) en un 
artículo del 5 de julio de 1902 señalaba: 

“La revolución pasada […] obra fue del proletariado que arrastró con su ejemplo y por la fuerza de la clase media 
ilustrada (…) Hora es ya de terminar esa alianza inmovilizadora. Concluida la Revolución por la independencia con el 
grillete de la Enmienda Platt, remachado por los Asambleístas Constituyentes a nombre del pueblo, el obrero cubano 
debe ahora dedicar todas sus energías a la conquista de la emancipación económica, pues la revolución por la 
independencia no lo va redimir de esa esclavitud, al contrario la va a acentuar, por la misma razón que ha dado un 
vigoroso impulso a la concentración del capital” 

Ese vaciamiento de contenidos populares de la historia que han estado haciendo los historiógrafos de la nación cubana 
ha ido creando las condiciones para que hoy no nos asombremos de un cartel gigante que este año ubicaron en el set de 
la plaza de la revolución el pasado 1 de mayo: “socialismo es soberanía nacional”, una definitiva declaración del 
achatamiento de la idea del socialismo en manos de los promotores de los Lineamientos y una demostración de la 
inquietante capacidad de reproducción universal de la lógica gubernamental que dio lugar hace casi un siglo a los 
nacional-socialismos europeos. Pero para los intelectuales orgánicos de la identidad nacional esto no es un peligro, sino 
una oportunidad, una coartada insuperable para salvar su función de rectores de la alta cultura nacional y receptores de 
las prebendas en status social que ello implica, pero también de algo más determinante: un recurso para conservar su 
incapacidad, conscientemente asumida, de no poder imaginar un orden social sin la existencia de una elite que destruya 
toda forma de gestión horizontal colectiva de la sociedad. 
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Casi veinte años después del inicio de aquel programa de fortalecimiento de la identidad nacional como política del 
Estado, sus frutos se han hecho cada vez más palpables: más que el amor a la patria, hecho popular, hondamente 
sentido y no necesitado de subsidios estatales para su existencia, se ha reforzado aún más el culto al Estado que nació a 
partir de la instrumentalización de las conquistas populares de la revolución de 1959, hecho que confirma la tesis del 
encuadernador anarcosindicalista alemán Rudolf Rocker, autor de la monumental obra, quemada por la maquinaria 
cultural nazi, Nacionalismo y cultura (1933), donde propone como idea central de su libro que la cultura nacional donde 
quiera que se organiza es el conjunto de los hábitos, normas y estilos de hacer de la sociedad, que reproducen la lógica 
del estado a su imagen y semejanza o que no afectan su existencia; hábitos, normas y estilos que son elevados a la 
categoría de reliquias y fuentes depositarias del orden jerárquico establecido. 
De esta definición se pueden derivar las razones que pueden explicar el colosal equívoco que produjeron los socialismos 
del siglo XX, al confundir propiedad social con propiedad estatal, pues si la expresión más palpable del fermento de 
existencia de una sociedad es su cultura y esta es convertida en un engranaje del régimen de la gobernabilidad estatal 
nacional, la sociedad misma es propiedad del Estado y por medio de una inversión ya indolora, la sociedad deja de ser 
condición para la existencia del Estado y el Estado se convierte en condición de existencia de la sociedad… 
Es que el nacionalismo, sea de los grandes o las pequeñas naciones no ha ido más allá de reproducir a distintas escalas los 
procederes de los grandes Estados opresores que los movimientos de liberación nacional decían combatir, como lo han 
demostrado en su libro Anarquismo en África Mbá e Igariwey, en el caso de los socialismo africanos, en general los llamados 
estudios subalternos y como ya lo venían denunciando desde un siglo anarquistas como Enrique Roig San Martin en La Habana 
frente a las elites empresariales separatistas, Arrigo Malatesta en la Italia arrebatada por los nacionalistas mazzinnianos o los 
marinos revolucionarios de Kronstadt, cuando sufrieron la arremetida armada del Ejército Rojo en marzo de 1921. 
3. 
A Erasmo Calzadilla y a muchísimas otras personas acá les da risa que existan “ideólogos de la subversión” no porque 
no sepan que los haya y que estén además bien pagados, sino porque lo que ha quedado demostrado es que esos 
ideólogos de la subversión no son tan efectivos en su labor como los ideólogos de la disolución de la revolución desde 
adentro y un ejemplo sencillo, claro y a mano de esto último es la ya célebre oración : “…revolución es cambiar todo lo 
que debe ser cambiado…” ¿Quién es el sujeto de esta oración? ¿Quién decide que es lo que debe ser cambiado? 
¿Quién va a ejecutar ese cambio? Esta frase -de la autoría del máximo ideólogo de este proceso- deja un jugoso espacio 
a la indefinición de los roles y, más importante aún, a la parálisis social administrada desde las cúpulas dirigentes, esas 
que ahora están siendo convocadas a protagonizar un “cambio de mentalidad” de forma tal que los que aprietan el 
acelerador son los mismos que, automáticos, pisan el freno. 
Si los ideólogos de la contrarrevolución tuvieran este nivel de eficacia disociadora, lo que queda de esta revolución hace 
tiempo no hubiera existido. 
4. 
Asociar a Observatorio Crítico con Yoani Sánchez es una intención muy marcada en el equipo de trabajo del doctor 
Ubieta, confieso que no conozco en detalle las intimidades de las relaciones de Yoani Sánchez con Erasmo, ella y él 
tienen derecho de conocerse y estudiarse. Y si de posiciones claras del OC frente a los defensores del capitalismo en 
Cuba se trata, tomen nota que cuando en 2010 se realizaron en Casa Gaia –espacio privado/público habanero bajo 
auspicios del MinCult y de la Oficina del Historiador- los encuentros del 1er Estado de SATS -un evento que ha sido la 
más seria plataforma de discusión para el demo-liberalismo en Cuba desde la perspectiva teórica de la complejidad-, los 
únicos que estuvieron ahí presentes y activos para defender abiertamente el socialismo (en su auténtico carácter 
socializador, libertario, proletario y popular) fuimos los activistas del Observatorio Crítico; y por allí no vimos pasar ni al 
doctor Ubieta, ni a ningún otro “ideólogo” “profesional” “de la revolución”. 
Si el doctor Ubieta se siente atacado en su condición de defensor del socialismo, mi pregunta es ¿qué es lo que dice 
cuando afirma lo de socialismo?, porque a cualquiera mínimamente respetuoso de su propia dignidad intelectual, le 
puede quedar claro con una sola ojeada que la machacona y desembozadamente tecnocrática promoción en los 
“Lineamientos” de los campos de golf, los contubernios cada vez mas públicos con Monsanto y el conglomerado agro-
tóxico mundial (felicísimo de poder echar abajo un referente latinoamericano de agricultura orgánica y ecológica como 
Cuba, crecido en menos de 10 años ), la destrucción y momificación folclórica de todas las instancias de supuesto poder 
popular y de los trabajadores en Cuba (Sindicatos, Comités de Defensa de la Revolución, Brigadas de Producción y 
Defensa, Asambleas locales del Poder Popular y un escueto etcétera), el traspaso al ámbito policial de proyectos 
socioculturales autónomos anteriormente “atendidos” por el Ministerio de Cultura, los reiterativos llamados a la eficiencia, 
al orden y la disciplina, no son pasos en función de encaminar las prácticas socio-políticas cubanas hacia un renovado 
proyecto socialista y al protagonismo de los trabajadores en sus trabajos y en sus vidas, sino maneras de conectarlas de 
manera suave, “soberana” y sin traumas transitivos a ese Poder Global que Ubieta dice combatir.  
5. 
Llegado a este punto me gustaría aclarar que no conozco una declaración explícita de Erasmo de su condición de 
anarquista, aunque él ha leído con interés materiales libertarios que nos hemos circulado. En el Observatorio Crítico hay 
anarquistas activos trabajando, pero no es condición esencial ser tal para formar parte de esta red de aprendices 
rezagados de militantes sociales, por lo que tal vez Erasmo deba tomar nota de los señalamientos del doctor Ubieta para 
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mejorar su condición libertaria porque en verdad es muy poco edificante ser un anarquista de centro, aunque creo que 
Erasmo a lo que se refiere es a Havana Times como “centro” no en el sentido político sino en el sentido de espacio. 
Yo sí le pudiera decir a Ubieta que su identidad de izquierdista es tanto o más precaria que la que le señala a Erasmo, 
pues las reglas del capital han convertido a los gobiernos “de izquierda”, en los más eficaces gestores del capitalismo 
global, como hoy lo están demostrando los socialistas Papandreu en Grecia, los socialistas Zapateros en España, el ex 
guerrillero Tupamaro don Pepe Mujica en Uruguay o los vendedores de petróleo “bolivariano” a la mega maquinaria 
industrial mundial, que creen que el socialismo es sólo un asunto de repartir más… Igual que los gestores de los nuevos 
capitalismos bajo banderas rojas, en China y Vietnam. 
6. 
Después de todo esto viene lo crucial que nos plantea a todos el doctor Ubieta: ¿qué hacer con el gobierno cubano? 
Como militante social, anarquista, anticapitalista digo que “apoyar” o “combatir” al gobierno cubano son dos caras de una 
misma moneda llamada “la gobernabilidad”, ese exitoso concepto y programa de factura “made in FMI” que sólo ha 
tenido por propósito definir las condiciones que permitan la reproducción ampliada, en círculo vicioso, de la alienación 
disciplinada y masiva de toda una sociedad, para que sus castas mandantes y capitalistas, en cualquier variante, puedan 
seguir cómodamente donde están. 
La política del pueblo trabajador debe enfrascarse en una labor mucho más ardua, profunda y duradera que apoyar o 
combatir a un gobierno, que ha hecho más por “nosotros” que ningún anterior en Cuba, pero que también ha generado 
según uno de sus voceros oficiales “…una casta parasitaria que por años se ha venido alimentando de los dineros y las 
urgencias del pueblo” (“La mentalidad frente al espejo” En: Granma, viernes 22 de julio de 2011). Nuestra política, como 
anarquista en Cuba hoy entiendo que debe dirigirse a hacer realidad una frase tirada al viento por Fidel en Cuba hace 
mas de 40 años: aquella referida a que “algún día desaparecerá de la sociedad cubana la ominosa función de cuadro 
dirigente…” para dar paso a un pueblo consciente de sus potencialidades y destinos y con las armas en la mano para la 
producción, la defensa, la cultura y el goce de la creación y el ocio libre defienda y profundice su socialismo.  
Si nos dicen que eso no se ha realizado en todo este tiempo porque es difícil, por la cercanía del sabotaje y la 
agresividad imperialista, hay una respuesta que es sencilla y clara: ¡¡no hubieran hecho la revolución!!, ya que otra cosa 
no se podía esperar del imperio. Lo lamentable no es eso, sino que ahora, medio siglo después que el gobierno que 
encarnó la revolución y destruyó todas las barreras de lo posible, según se entendía en las tres cuartas partes del mundo 
en los años 50, pesen aún más las mismas consideraciones geopolíticas (basadas en el famoso fatalismo geográfico que 
nos enseñaron a refutar en el pre, padre del “destino manifiesto”, de la doctrina Monroe y de todos los anexionismos) que 
ese mismo gobierno combatiera. El imperialismo yanqui no va a financiar revoluciones, ese es el error de fondo de toda 
la campaña internacional contra el bloqueo. La única forma efectiva de hacer avanzar la revolución es convertir en 
posibilidades de otro desarrollo la circunstancia que nos ha tocado vivir, como lo ha demostrado el repunte de la 
agricultura orgánica en los últimos años y que hoy las elites tecnocráticas y militares pretenden desmantelar, porque ese 
desarrollo haría ociosos departamentos ministeriales enteros y le confiere más autonomía y libertad al pueblo trabajador 
como mismo lo pudieron hacer 20 años antes las Milicias de Tropas Territoriales.  
Ningún cuerpo especializado en Servicios Empresariales de Protección Socialista Antimperialista (S.E.P.S.A??) con sus 
tanques y sus camiones de guerra para desfiles, sus casas de descanso, sus compras subsidiadas y sus teléfonos móviles 
a cuenta abierta, está en condiciones de defender la propiedad social, si la hubiera en Cuba, porque los intereses de tal 
casta militar están al servicio, no del eufemístico y abstracto “interés del pueblo”, sino de cualquier poder nacional o foráneo, 
socialista o capitalista que mantenga con vida su existencia, sus jerarquías de mando y sus privilegios, como mismo las 
poderosísimas Fuerzas Armadas de la difunta URSS, cruciales para disuadir la fuerza opresora de la otra potencia mundial, 
fueron inútiles para defender las bases legales de la supuesta renovación del socialismo, cuando este –tornado ya un mero 
vocablo- fue echado abajo por la confabulación de sus propios cuadros dirigentes, insatisfechos con la falta de “libertad de 
empresa” y los (ya despampanantes) privilegios de consumo bajo aquel régimen. Y recordemos: el glorioso pueblo 
“soviético” no disparó ni un solo tiro en defensa de ese (el ya tan opresivo, formal y ajeno) “socialismo”. 
Las nefastas consecuencias de un giro capitalista estatal de la revolución de 1959 fueron intuidas muy tempranamente por 
compañeros anarquistas de Cuba y el exterior. Textos enterrados por la historia contada por los liberales y los izquierdistas 
progres como un Manifiesto de los anarquistas de Chile sobre la revolución cubana ante los imperialismos yanqui y ruso 
(1960); el Testimonios sobre la revolución cubana (1960) de Agustín Souchy, anarcosindicalista polaco-alemán y prestigioso 
especialista en temas de reformas agrarias, quien estudió sobre el terreno el primer plan de cooperativización del gobierno 
cubano; las últimas ediciones antes de ser clausurado del periódico Solidaridad Gastronómica, órgano del sindicato 
gastronómico de La Habana; o el folleto Revolución y contrarrevolución en Cuba, de 1960, de los compañeros Carlos Ferro 
y Abelardo Iglesias -dos trabajadores, militantes anarquistas consecuentes, de la más joven generación de esa época-, son 
una pequeña muestra de una labor de esclarecimiento de perspectivas que halló resistencia incluso en los propios medios 
libertarios de la época. Pero el tiempo les ha dado reverdecidas razones. Así, en el escueto folleto antes citado plantearon 
con claridad meridiana lo que recién estamos redescubriendo tardíamente hoy:  

“Expropiar empresas capitalistas, entregándolas a los obreros y técnicos, ESO ES REVOLUCIÓN. Convertirlas en 
monopolios estatales en los que el único derecho del productor es obedecer, ESTO ES CONTRARREVOLUCIÓN.” 

Si fuésemos unos anarquistas trasnochados diríamos que sólo alguien como el doctor Enrique Ubieta, junto a toda la 
casta social que ha vivido del monopolio estatal puede no entender estos planteamientos, por pura conveniencia clasista, 
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pero no nos llamamos al autoengaño, toda una maquinaria de adoctrinamiento estatal dirigida, en el mejor de los casos a 
producir pasividad, irresponsabilidad, abulia (tanta, que los que la fomentaron hoy quieren combatirla), además del 
consabido miedo, han convertido estos posicionamientos en peligrosos extremismos sin lugar casi en este mundo... 
A esto hay que agregar razones de más densidad histórica y estructural: el gobierno existente en Cuba ha sido expresión 
concentrada de las propias manquedades de la cultura política de los trabajadores y el pueblo cubano que hace mas de 
50 años, con las tasas de explotación por vía salarial más alta del continente (sólo superadas por Chile en 1953), exigió 
mayoritariamente a “su” Estado revolucionario, salvo raras y expurgadas excepciones, que se convirtiera en un gran 
monopolio empresarial nacional, que los librara de la responsabilidad de la libertad y la autogestión, que los librara de las 
molestias del trabajo libremente asociado y les diera acceso masivo a la vida urbana, a la industrialización de la 
agricultura y a lo más depurado de la cultura para masas del capitalismo, en nombre del socialismo y el anti imperialismo. 
Los trabajadores rurales cañeros, símbolos de las más duras luchas sindicales en Cuba, no pidieron tierra para ser libres, 
sino simplemente mejores salarios del Estado. 
Nada de esto fue únicamente una imposición exclusiva de la “unidad revolucionaria”/“dictadura castrista”. Como se 
desprende del libro Ideología y revolución. Cuba 1959-1962 de la rigurosa historiadora Pilar Díaz Castañón, buena parte de 
la sociedad cubana, en masa, regaló sus derechos al Estado para que diseñara la ‘magia del cambio’. El llamado 
“fidelismo”/“castrismo” ha sido también un pacto tácito de “no democracia” a cambio de “modernización acelerada”, en el 
cual el pueblo trabajador no fue una víctima inocente, sino un protagonista muy activo. Pacto social que condujo casi 
mecánicamente es a la alianza geopolítica-geoeconómica-geoestratégica-geoideológica con la URSS, incluyendo sus 
nefastos efectos culturales locales… Y en ese contexto el Estado revolucionario pudo acallar, sin contestación social 
alguna, voces como las de los compañeros Iglesias, Ferro, Marcelo Salinas y otros tantos libertarios, quienes ya conocían 
(desde mucho de 1959), como otros tantos actores de la sociedad cubana, la naturaleza del régimen “soviético”.  
7.  
Si los pasos actuales que se derivan de los Lineamientos se relacionaran, no con los postulados de estos olvidados 
compañeros, que sería mucho pedir, sino con los pasos que se dieron en el Ministerio de Industria dirigido por el Che 
Guevara, con discutibles herramientas socializadoras como los “Comités de Industrias Locales” o los “Planes Especiales 
de Integración”, tuviéramos algún motivo para prestarle atención a las supuestas intenciones socialistas del gobierno que 
dirige el país. Pero no es así, el camino al que se nos exige avanzar es hacia un perfeccionamiento del Estado como 
empresario “colectivo” anónimo, asociado con negocios privados de diversa envergadura (desde timbiriches 
cuentapropistas donde es obligatoria por decreto la contratación salarial y ya se habla de una sindicalización “vertical” 
estilo fascista de patrones y empleados en la misma sección sindical, hasta corporaciones transnacionales), y enfrascado 
en un disciplinamiento de sus masas asalariadas y un etéreo “cambio de mentalidad” en los dirigentes para arribar a algo 
que inevitablemente pasará por parecerse cada vez más al capitalismo y que generará algo muy parecido a la pura, dura 
y clásica lucha de clases… ¿De qué lado de las barricadas volveremos a encontrarnos al doctor Enrique Ubieta y sus 
colegas? Es él quien tendrá que definirlo. Nosotros estamos aquí donde han estado siempre los anarquistas, los 
comunistas libertarios, sin amo, sin gobierno, en la lucha, solidarios, en el pueblo, en la calle… 
 
 

EL ENEMIGO BRUTAL 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Cuando Raúl Castro dejó pasar el 26 de julio sin considerar que valiera la pena pararse en el estrado a decir algo que no 
fuera interesante, y mandó en su lugar a Machado Ventura, yo tuve la esperanza de que se estuviera reservando para la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, como ya hizo una vez. En efecto, el pasado lunes, en el espacio institucional 
preferido por él, el General en Jefe puso a todo el mundo a alucinar con su discurso. 
Más allá de la bomba de la reforma migratoria, de la que no sabemos mucho en realidad, o de la anécdota de la justa 
restitución de la compañera afectada aparentemente por prejuicios antirreligiosos, a mí me motivó de manera singular el 
significado del pronunciamiento de Raúl, cuando dijo literalmente, Más de una vez he expresado que nuestro peor 
enemigo no es el imperialismo ni mucho menos sus asalariados en suelo patrio, sino nuestros propios errores. Fíjense si 
fue literal, que lo puse aquí copiando y pegando de la versión publicada en Juventud Rebelde. Y de esa concepción, y de 
las ideas que giran alrededor de eso, se pueden sacar conclusiones que no cabrían en muchos folios, mucho menos en 
este reducido escrito. Eso sí, empiezo por advertir que no me voy a cansar de sacarle lascas a esa frase. 
Porque si ya nuestro peor enemigo no es el imperialismo y sus subordinados locales-, sino otro, urge dedicar al combate 
contra ese otro enemigo mayor los recursos de la nación que sean necesarios, en cuantía mayor aún que los que se 
dedican a la lucha contra el viejo enemigo que ya no es el mayor. Que no es poco decir: para empezar, contrarrestar la 
amenaza imperial es la principal tarea asignada en Cuba a las Fuerzas Armadas. También la mayor organización de 
masas de nuestro país, los Comités de Defensa de la Revolución, con 7 millones de afiliados más o menos, ubican en 
esos viejos enemigos su razón principal de existencia. De ministerio en ministerio se contempla un panorama 
uniformemente belicoso: todo el sistema educacional está montado sobre una ideología que repite hasta el cansancio la 
necesidad de ser antimperialistas; el sistema de Salud Pública circula documentos rectores donde se señala con más 
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saña a la Casa Blanca que al dengue; las instituciones culturales parecen deslomarse defendiendo la humanidad, y esos 
son los que uno más conoce. 
Así que si se va a ser consecuente con lo que dijo el Presidente, hay que dedicar recursos a combatir los errores con 
mayor prioridad, energías y dedicación aún que lo que se les dedica al viejo enemigo, porque ahora el nuevo representa 
un peligro mayor para la sociedad cubana y el socialismo que se anhela. Y no debe ser sencillo concebir, o dirigir, 
fuerzas más poderosas que el Ejército, el Gobierno, el Estado todo, enfocado contra ese nuevo enemigo. Si de veras se 
reunieran fuerzas de esa magnitud, de verdad que pobrecito el nuevo enemigo, lo van a hacer puré de talco. Más aún, 
teniendo en cuenta que, teniéndolo aquí adentro, cerquita, no tendrá para dónde escapar o dónde esconderse. 
El quid está bueno, hay muchos quids, y están en muchas partes. Para empezar, el Presidente tiene que usar un 
lenguaje políticamente correcto. Yo, que soy un pelagatos, me puedo tomar mayores libertades. Para empezar, puedo 
señalar que donde Raúl dijo sólo los errores, va todo el contenedor de otros agentes que ha señalado en otras 
ocasiones, cada vez más descarnadamente. Para ilustrar, y usando otros términos de este mismo discurso: la resistencia 
burocrática, la barrera psicológica formada por la inercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e 
insensibilidad y que estamos obligados a rebasar con constancia y firmeza. 
Cuando usted pone estos elementos en conjunto y constata cómo han conllevado a todas las distorsiones presentes en 
la sociedad cubana actual, se da cuenta de que no son simplemente errores, o el fruto de la improvisación, o el 
descontrol. El quid está en que casi todo eso es parte de la estrategia, premeditada o espontánea pero inevitable, de una 
clase que aspira a enraizarse parasitando el organismo republicano, bajo la etiqueta socialista o capitalista, da igual, con 
tal de mantener ellos y sus descendientes todos los privilegios alcanzables mediante la administración de todos los 
recursos e instituciones que caigan bajo su mano. 
Esta clase es la responsable de la resistencia que ha llevado a Raúl a expresar decenas de veces, con rabia contenida, 
cómo los distintos acuerdos y propósitos que podrían representar avances en la construcción de la sociedad soñada, 
quedan engavetados, relegados, contenidos mediante murallas de justificaciones, aplazamientos, golpes de mano de una 
burocracia ducha en la guerra de desgaste. Esta clase, que llamamos burocracia a falta de un término mejor, constituye ese 
enemigo que es el mayor de los enemigos para el pueblo cubano trabajador, más que el imperialismo y sus acólitos. No son 
simplemente los errores porque, como sabemos, casi nunca son realmente errores. Para seguir aprovechando el discurso 
de Raúl, ¿acaso fue un error la medida tomada con la compañera cuyo caso se refirió en esa ocasión?(1) Podemos estar 
seguros que la expulsión de esa compañera fue absolutamente intencional; que los que se vistieron de comecandelas 
criticando su condición religiosa pretendían sacarla del paso con el pretexto que fuera, pues desde hace buen tiempo en 
nuestro país, está bastante claro que las creencias filosóficas particulares de las personas, su voluntad para practicar o no 
los ritos de cualquier religión, son una parte inseparable de sus más elementales derechos. Así que aquí tenemos 
simplemente a unos funcionarios inescrupulosos, poseedores de determinada posición de poder, incómodos con una 
persona por X motivos, que se deshacen de esta con una excusa que ni ellos mismos se la creen. Y también tenemos que 
las estructuras de reclamación intermedias participan del mismo pastel, pues no corrigen la arbitrariedad. Como tampoco 
fue un error la expulsión del destacado intelectual, Esteban Morales, del PCC, ya afortunadamente rectificada. Como 
tampoco es un error que la industria nacional no acabe de asumir la producción de cientos de productos implementos 
deportivos, instrumentos musicales, útiles del hogar y otros, para mencionar solo los casos que han salido por el noticiero 
de televisión, sino que en lugar de ello, funcionarios viajan año tras año a firmar contratos con suministradores extranjeros, 
granjeándose comisiones y otras prebendas. Como tampoco fue un error la importación de aquella máquina barredora de 
nieve. Como tampoco fue un error el estancamiento del proceso llamado del Perfeccionamiento Empresarial. Como 
tampoco son simples errores la incapacidad nata de las estructuras de Acopio para hacer frente a la recolección y 
comercialización de la producción agropecuaria detrás de cada campesino que perdió una siembra de arroz ya madurada, 
hay un soborno que no se pagó al que trapichea con las máquinas cosechadoras. Como tampoco fueron simples errores los 
del relajo formado en Cubana de Aviación; las arbitrariedades y desfalcos cometidos al fragor de la llamada Batalla de 
Ideas, y muchos otros más de cada rama económica y social del país que los especialistas pudieran explicar. 
Hay entonces una fauna mucho más poderosa y malévola, detrás de lo que se califica, por el momento, como errores y 
como la resistencia burocrática, la barrera psicológica formada por la inercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, 
la indiferencia e insensibilidad. Todo eso es lo que constituye hoy un enemigo para el socialismo en Cuba, más grande 
que el mismísimo imperialismo. 
Y si con el imperialismo nos consideramos en una especie de guerra permanente, por la cual forzosamente no se puede 
vivir en las mismas condiciones que cualquier otro país que viva en paz, qué decir del enfrentamiento con esa otra clase 
enemiga. Siendo un enemigo más infame, por cuanto apuñala por la espalda las esperanzas de sus compatriotas. Estando 
tanto más cerca por cuanto que está en nuestro mismo suelo patrio. Obviamente nos ha hecho tanto o más daño que aquel 
otro, el que está por lo menos a una distancia definida de noventa millas. Y con una astucia maquiavélica, el enemigo más 
cercano ha conseguido que casi siempre se culpe de todos los males, hasta ahora, al más lejano. Si hay algo de lo que 
carece el pueblo pero no ese enemigo cercano- es culpa del enemigo lejano. Si los trabajadores simples no pueden tener 
internet, viajar por el mundo y regresar a su patria, ejercer derechos elementales con sus pertenencias, con sus iniciativas, 
sus energías, sus propias vidas teniendo el enemigo cercano acceso a todo eso- es culpa del enemigo lejano. 
Para evitar que ese enemigo cercano siga emponzoñando a muerte nuestras existencias, se requiere profundizar, 
radicalizándolo mucho más, el proceso de modernización del sistema cubano. Hay que hacer mucho más que liberar 
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ciertas formas de trabajo por cuenta propia, y repartir tierras, y permitir el ejercicio de algunos derechos de propiedad. 
Hay que hacer mucho más, porque tomar decisiones como vender pedazos de país sin deliberación popular es 
extremadamente peligroso. Por muchas razones y necesidades acumuladas, es que el proceso de rescate nacional tiene 
que ser radicalizado. Radicalizado, esto es, llevándolo a la raíz, al pueblo trabajador. Trabajadores obreros, estudiantes, 
campesinos e intelectuales, todos recuperando la sociedad que una vez intentaron construir para sus hijos. No hay que 
innovar tanto en realidad, no en cuanto a los principios básicos al menos, porque algunos clásicos del marxismo como 
Rosa Luxemburgo y Lenin en sus mejores tiempos, ya indicaron cómo el camino soñado pasa por la democracia en la 
toma de decisiones y el nombramiento de todas las autoridades, revocables en todo momento; libertad de expresión, la 
transparencia de la gestión y rendición de cuentas de todos los niveles de autoridades necesarios y legalmente 
establecidos al pueblo al que deben representar y, sobre todo, servir. 
Nadie crea que el enemigo cercano va a abandonar las posiciones de poder y los privilegios que conllevan, sin una lucha 
mortal. Cuando, previa a la intervención de Raúl, Marino Murillo hizo su informe sobre la economía cubana, que 
lamentablemente no se encuentra fácilmente en la web, habló de volar en pedazos ciertas estructuras burocráticas que 
se interponían en el camino de la producción de los campesinos y el mercado del turismo. Quiero creer que esa es una 
señal de la comprensión que se está imponiendo acerca de la única manera posible de lidiar con la burocracia. Quiero 
creer en las palabras de Raúl cuando repite que nadie estará por encima de la ley. Pero sobre todo, quisiera que se 
acabara de tornar evidente para todos, que la lucha contra el enemigo cercano no se puede llevar a cabo sin las fuerzas 
adecuadas, que tienen que resultar necesariamente otras que no se encarrilen por los mismos mecanismos de la 
burocracia y el paternalismo interesado; la lucha tiene que ser en posiciones que no sean las escogidas y preparadas 
durante muchos años por el enemigo. El poder del pueblo trabajador, expresado en la voz del pueblo, debe encontrar su 
manifestación en la acción revolucionaria de obreros, campesinos, intelectuales, disponiendo y administrando los medios 
de producción material y espiritual en los que laboran, directamente, sin intermediarios de fidelidades problemáticas. 
Tengo la convicción de que solo si se sigue este camino, podremos vencer a los peores enemigos, y nuestro triunfo 
sobre ellos nos permitirá dar un salto colosal hacia el proyecto soñado. 
(1) Se omitió el nombre y la localidad de esta persona. Raúl explicó que ciertas autoridades la habían removido de su 
puesto apoyándose de manera indirecta y muy ladina en su condición religiosa; y su reclamación no fue escuchada por 
las instancias de revisión hasta que no se dirigió a las Oficinas del Presidente del Consejo de Estado. 
 
 

COMPARTIENDO ALMAS 
 
Rafael González Escalona 
En estos tiempos en que hasta tirios y troyanos relegan el romanticismo de la vida a consideraciones económicas se 
agradecen actos poéticos como el “Leer poesía”, hermosa convocatoria a compartir poemas favoritos en culpable cofradía 
que nació bajo las buenas luces de los miembros del Observatorio Crítico. Poemas favoritos. Se escribe fácil, pero resulta 
en la práctica una empresa imposible. Fue entonces que comprobé que tengo demasiados libros, pero no los suficientes. 
¿Cuál escoger, cómo discriminar, cómo le explico a Shakespeare y a Borges que me disculpen, pero no caben, que solo 
puedo cargar unos pocos, quizás un poema? Como decía, empresa imposible. 
Parado ante mi caos libresco, maldecía mi suerte que no alcanza para tener aquel libro de Rainer Maria Rilke o aquel 
otro de Cintio Vitier. Y aún así, ahí estaba, paralizado ante cientos de libras de papel, incapaz de decidir. 
Me resolví por los cuadernos que tenía a mano, esos que revisito con frecuencia insana. Armado de “Poesía Completa” 
de Lezama Lima, “Faz de tierra conocida” (compilación de poetas villaclareños) y “Palabra del mundo” (memoria del 
festival de poesía de La Habana) me lancé a la captura de un P1, rumbo a un desconocido Monte Barreto, un hermoso 
parque lleno de sombras atrayentes y parrillas para asar. 
No había nadie, al menos nadie que a primera vista correspondiera con los estereotipos de un posible asistente a una 
lectura de poemas. Me sentía incómodo; sentado solitariamente en una roca, mirando a todas partes y rodeado de 
familias con niños pequeños. Cumplía con todos los requisitos del típico hombre-escalofriante-raptador-de-infantes-que-
merodea-por-los-parques. 
Me dediqué a escribir un poco, para tranquilizar a las madres que comenzaban a observarme de reojo y de paso atraer la 
atención de otro náufrago como yo. 
La estrategia surtió efecto, un par de minutos más tarde otro loco se unió a mi espera. Dos tipos solos en un parque 
familiar, el asunto se veía cada vez más raro. Con el paso del tiempo siguieron desembarcando padres y niños y a 
cuentagotas, algún que otro loco lector. 
Aquello empezaba a tomar un cariz peligroso; siete hombres variopintos reunidos sin hacer nada. Quien nos hubiera 
visto en ese momento lo hubiera tenido muy difícil para adivinar nuestras intenciones. 
Finalmente nos instalamos a la vera de unos árboles y de unas mochilas infinitas comenzó a brotar cuaderno tras cuaderno, hasta 
formar unos curiosos conjuntos en los que podía encontrarse buena parte de la poesía rescatable de los últimos 200 años. 
En algún momento, se nos unió nuestra Cesárea, la única mujer del grupo, hecho que vino a confirmar ciertas tesis 
machistas sobre la preeminencia del espíritu poético -en el sentido literario quiero decir- en los hombres. 
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El hielo lo rompió -inevitablemente- un poema de Martí. A partir de ahí, como hábiles Teseos desenrrollamos la madeja 
que nos guió por los enrevesados laberintos de la poesía, que no marca su rumbo por escuelas estéticas, nacionalidades 
o sexo, sino por algo más oscuro e universal. Fue así que danzaron fraternos los versos de Dulce María Loynaz, 
Federico García Lorca, Gustavo Fernández-Larrea, Ken Smith, Roberto Manzano, Fina García Marruz, Luis Rogelio 
Nogueras, Antonin Artaud, Lina de Feria, los propios de algunos asistentes y muchos otros confundidos en verdadero 
eternoretornógrafo. 
Poemas, poetas, chismes extraliterarios y disquisiciones filosóficas y climáticas se fueron trenzando durante tres horas 
de deliciosa comunión, en las que nació un proyecto tan sublime como devolverle su ambiente literario a ciertos bares 
pendencieros de La Habana Vieja y Centro Habana que inspirarían más de una milonga al mismísimo Borges. 
Nunca pasamos de unos pocos, la verdad, pero quizás si hubiéramos sido más que el puñado que éramos la magia de los 
versos compartidos no nos hubiera contagiado de tal manera. De cualquier modo, gracias al Observatorio por la convocatoria, 
que si no alimentó a muchas almas, sí dejó un surtidor de poesía manando entre los árboles del Monte Barreto. 
Publicado en El Microwave. 
 
 

CHE, CLACSO* Y LA REFORMA UNIVERSITARIA 
 
Erasmo Calzadilla 
I 
(HAVANA TIMES) He estado revisando una compilación de artículos agrupados en el libro digital: LA REFORMA 
UNIVERSITARIA, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS 90 AÑOS DESPUÉS. 
Fue editado por CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) en el 2008 con la buena intención, supongo, 
de promover y despertar la reflexión sobre aquel acontecimiento tan trascendental como “olvidado”. 
Resulta curioso en este libro, que mientras lxs profesorxs latinoamericanxs denuncian sin recato la difícil situación de la 
Universidad en sus respectivos países, cuando le llega el turno a lxs dos cubanxs que participan pareciera que el único 
país donde la Reforma se cumplió y se mantiene viva es Cuba. 
Para que lleven una idea muestro los últimos párrafos, los conclusivos, de ambos artículos. 
Dice el Dr.Francisco López Segrera, hombre de muchos títulos y miembro del foro de la UNESCO para la Educación 
Superior etc.: 
“Es cierto que en el fragor de la lucha se produjeron muchas veces intolerancias en el plano político e ideológico, con 
estudiantes que no compartían los ideales revolucionarios y con profesores que cuestionaban el ideal del socialismo. Hoy 
estos extremismos, en gran medida, han sido superados. La Universidad cubana hoy se acerca cada vez más a los ideales 
de Córdoba, que siguen vigentes y parcialmente incumplidos en muchos países de la región pese a indudables avances.” 
Oigamos ahora a la Dr. Elvira Martín Sabina. Cátedra UNESCO en Docencia y Gestión Universitaria: 
“Finalmente, como rasgos fundamentales de los cambios en el período revolucionario de la educación superior, se 
reconocen: 
- La presencia de la voluntad política y compromiso del Estado, 
- El protagonismo de la comunidad universitaria y de los diversos actores sociales, así como la expansión de los 
servicios.” 
Ninguno de ellxs menciona ni de soslayo el verticalismo extremo, el positivismo hegemónico en todas las asignaturas técnicas, los 
recientes despidos de docentes y profesores que se han enfrentado a esta situación lamentable, la apatía política casi 
generalizada del estudiantado que, por otra parte, apenas participa en la toma de decisiones importantes, el control mental 
ejercido por el departamento ideológico del Comité Central del Partido a través de las asignaturas obligatorias de corte social, etc. 
¿No fue precisamente contra eso que lucharon los estudiantes de Córdoba y otras universidades de América? 
Si el asunto es la repercusión de la Reforma Universitaria en Cuba hay que mencionar lo positivo, lo alcanzado que no es 
poco, como la facilidad de acceso a personas de modestos ingresos (la matrícula no cuesta nada), pero también lo 
retrocedido y lo que nunca existió. 
¿Por qué entonces estxs inteligentes profesorxs habrán preferido evitar los conflictos, parcializarse? Poderosas razones 
ideológicas y/o económicas debieron tener. 
Por otra parte, no es la primera vez que la UNESCO y CLACSO son tan amables con “Cuba”. ¿Podría explicarme alguien 
a qué se debe el pasaíto de mano? 
En el próximo trabajo hablaré de la relación del Che Guevara con la Reforma Universitaria. 
II 
Para el final siempre se deja lo mejor ¿no? Pues el último artículo del mencionado libro: LA REFORMA UNIVERSITARIA, 
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS 90 AÑOS DESPUÉS es nada más y nada menos que un discurso pronunciado por Ernesto 
Guevara en la universidad de Las Villas el año 1959. Este junto a otro discurso en la Universidad de Santiago de Cuba 
permiten comprender cuál era la postura temprana del guerrillero argentino sobre la Reforma, no sé si luego cambió. 
Casualmente Guevara nació y se crió en Córdoba, la cuna de la Reforma; y pertenecía, como los reformistas, a la clase 
media ilustrada. Sabido es que no hay peor anti Clase Media que otro Clase Media “convertido” al proletariado. 
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Guevara creía, y yo con él, que la Reforma está incompleta si la universidad no se pone al servicio de la sociedad; la 
autonomía puede convertirse en un pretexto para no rendir cuentas de su quehacer. Ahora ¿Mediante qué procedimiento 
creía él que se conseguiría el acoplamiento de la Universidad con el pueblo trabajador”? 
Para responder a esta pregunta escuchemos sus palabras en Santiago de Cuba: (las negritas son mías) 
Porque el único que puede, en este momento, precisar con alguna certeza cuál va a ser el número de estudiantes 
necesarios y cómo van a ser dirigidos esos estudiantes de las distintas carreras de la Universidad, es el Estado. 
…si el Estado es el único organismo o el único ente capaz de dictaminar con algún grado de certeza cuáles son las 
necesidades del país, evidentemente, el Estado tiene que tener participación en el gobierno de la Universidad. 
Y la Universidad, dando batallas a veces feroces, luchando encarnizadamente en torno a la palabra autonomía, como 
naturalmente luchando encarnizadamente* en torno a cuestiones de menor importancia como es la elección de los 
líderes estudiantiles, están creando precisamente el campo para que se siembre con toda fertilidad esa simiente que 
tanto anhelan sembrar los reaccionarios. Y este lugar, este lugar que ha sido en las luchas vanguardia del pueblo, 
puede convertirse en un factor de retroceso si no se incorpora a las grandes líneas del Gobierno Revolucionario. 
Y salta a la vista que la integración de la Universidad con el Gobierno Revolucionario no debe provocar reacciones. 
…nunca un estudiante revolucionario puede ser, no enemigo, ni siquiera adversario del Gobierno que 
representamos… 
Ahora en la Universidad de Las Villas. 
Y entonces veríamos que desgraciadamente el Gobierno que hoy representa la mayoría casi total del pueblo de Cuba 
no tiene voz en las universidades cubanas para dar su grito de alerta, para dar su palabra orientadora, y para 
expresarlo sin intermedios, la voluntad, los deseos y la sensibilidad del pueblo. 
…nadie más que el Gobierno Revolucionario que planifica el desarrollo industrial del país de una punta a la otra, tiene 
derecho a fijar las características y la cantidad de los técnicos que necesitará en un futuro para llenar las necesidades 
de esta nación… 
…que se prepare la juventud estudiosa del país, para que cada uno en el futuro inmediato, tome el puesto que le sea 
asignado, y lo tome sin vacilaciones. 
…por eso quisiera que ustedes, hoy dueños de la Universidad, se la dieran al pueblo. No lo digo como amenaza para 
que mañana no se la tomen, no; lo digo simplemente porque sería un ejemplo más de los tantos bellos ejemplos que se 
están dando en Cuba, que los dueños de la Universidad Central de Las Villas, los estudiantes, la dieran al pueblo a 
través de su Gobierno Revolucionario. 
Por estas palabras podemos comprender cómo concebía Ernesto Guevara la relación entre la sociedad y la Universidad, 
punto clave de la reforma. La fórmula del guerrillero es, de manera simplificada: este Gobierno vencedor, que representa 
a “la mayoría casi total del pueblo.” debe dirigir la universidad para que esté al servicio del pueblo.  
Visto así no parece tan mal. No estaría mal si el estado-gobierno no se hubiera convertido en uno que (a la vista del Che 
y con su ayuda) fue destruyendo todos los mecanismos para su control por parte de la sociedad. 
No estaría mal si la clase trabajadora fuera en verdad portadora de una superioridad epistemológica como lo afirmaba el 
marxismo en que Guevara creía. No estaría mal si dirigir no se hubiera convertido en imponer, y en demonizar a los que 
piensan diferente, como el mismo Che hace en estos discursos. 
De nada sirve que por momentos use expresiones conciliadoras y suaves como integración de la Universidad con el 
Gobierno revolucionario, participación del Estado en el Gobierno de la Universidad, con palabras orientadoras. 
No puedo distinguir si fue ingenuo u otra cosa al pensar que un Estado-gobierno como el que él estaba ayudando a 
gestar se integre o participe del gobierno de la Universidad o cualquier otra institución. 
También supone a los estudiantes en una posición muy sumisa. Estos deben tomar sin vacilaciones el puesto que le 
sea asignado como corresponde a un humilde integrante del pueblo al que la Revolución le ha permitido llegar a la 
universidad. ¿Se puede estar más lejos de la Reforma? 
En conclusión: Ernesto lucha contra la independencia de la Universidad con respecto a la sociedad, y eso está muy bien, 
pero lo hace arrojándola a los pies de un gobierno tan poderoso y autoritario que termina no respetándola, ni a ella ni a 
sus estudiantes. 
Tal vez sea por esa visión estatista, populista, paternalista, verticalista de Guevara que el libro de CLACSO lo deja para 
el final, porque concuerda perfectamente con la mentalidad de las élites gobernantes, dizque revolucionarias, de la 
América de hoy, con las que CLACSO guarda ¿qué relación? 
*La gratuidad es un arma de doble filo, porque al correr completamente a cargo del Estado, este legitima así su derecho a intervenir a 

conveniencia en la Universidad, a tratarla como un apéndice, como un instrumento.  
*luchar encarnizadamente: parece que los estudiantes de entonces todavía luchaba encarnizadamente por algo. 
 
 

MI PRIMERA COOPERATIVA  
 
Daisy Valera 
(HAVANA TIMES) Aun no vendo variedades de café en alguna esquina del Vedado, ni cocino platos mexicanos que 
rompan con la monotonía gastronómica nacional. 
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Tampoco me he apuntado en la idea de algunos amigos de comenzar lo más pronto posible una cooperativa de 
producción agrícola en cualquier potrero de los barrios periféricos de la ciudad. 
Por el momento mí tiempo me lo roba el cumplimiento del servicio social. 
Ocho horas sentada frente a una computadora sin demasiada motivación puede ser más complejo que guataquear un 
campo de tomates. 
Este sueño mío de formar parte de una cooperativa a tiempo completo tendrá que esperar un poquito más. 
Pero he decidido no perder las esperanzas y comenzar a practicar. 
Mientras me dedicaba a estudiar las características del trabajo cooperativo y las experiencias de este tipo que han 
existido y existen en el resto del mundo, ha surgido una idea. 
Organizar la cooperativa más sencilla y en la que hay que invertir menos tiempo, pero que también reporta beneficios. 
Una cooperativa de consumo. 
Los integrantes, amigos y colaboradores de Havana Times. 
Erasmo, Irina, Eduardo y yo vivimos en un barrio donde la mayoría de los productos agrícolas son ofertados por 
vendedores privados y el costo de los alimentos es por tanto mucho mayor. 
En el centro de la ciudad, sin embargo, existen agromercados donde los productos tienen precios más asequibles. 
Así que nos hemos organizados en grupos de a dos. 
Proyectamos hacer compras dos veces al mes, llenando nuestras mochilas con la mayor cantidad de alimentos que 
podamos cargar y conseguir en los agros baratos del Vedado. 
Por el momento hemos descubierto que los pepinos en Alamar cuestan el doble y las habichuelas son tres pesos más 
caras, así que estamos gastando menos. 
Y de paso ahorramos tiempo, ya que antes teníamos que salir a comprar comida todas las semanas y ahora solo lo 
hacemos una vez al mes. 
El experimento apenas comienza pero va bien, aprendemos a organizarnos, decidir entre todos y encontrar opciones. 
Tengo esperanzas de que continúe y se pueda convertir en una solución (aunque paliativa) para los que como nosotros 
son víctimas de malas distribuciones de alimentos aquí en la capital. 
 
 

EL TRISTE PAPEL DE LA ASOCIACIÓN HERMANOS SAÍZ 
 
Carlos “El Puro” Michel Hernández Rodríguez 
Hoy 1 de agosto de 2011, a dos meses justos de cumplirse el 25 aniversario de la creación de la Asociación Hermanos 
Saíz, una vez más es mancillado el noble propósito que motivó la creación de esta organización hecha para reunir a su 
vera a la joven vanguardia artística y para alentar y promover de un modo no lucrativo a la misma. 
En el día de ayer fue dado a conocer por el órgano de la juventud cubana (Juventud Rebelde) que entre los días del 5 al 
7 de agosto se celebrará el evento verano en Jibacoa auspiciado y organizado por la dirección provincial de cultura de 
Mayabeque y por la Asociación Hermanos Saíz. 
Si lo vemos de esta manera nada particular encierra esta noticia, pues normalmente la A.H.S organiza diferentes eventos 
junto a otras instituciones en el resto del país, eso forma parte de su objeto social. 
Sin embargo, esta vez lo organizado no le pertenece sino que ha sido robado a un grupo de jóvenes creadores miembros 
de la propia A.H.S. en la capital, al proyecto independiente Matraka, grupo gestor y promotor de diversos hechos 
culturales, fundador y organizador desde hace doce años del festival Rotilla, que ha tenido lugar en los últimos cuatro 
veranos, por las mismas fechas en la propia playa Jibacoa y al cual, irónicamente, le retiró el apoyo en las dos últimas 
ediciones excluyéndolo de su plan de eventos anuales, alegando que se había convertido en un evento de grandes 
proporciones y que se iba más allá de sus posibilidades. Provocando que dichos creadores tuvieran que acudir al 
Ministerio de Cultura, entidad que procedió de un modo constructivo luego de una u otra condición. 
A partir de ese momento desde la propia asociación se generaron una serie de comentarios en reuniones, emitidos por 
sus funcionarios, que cuestionaban la verdadera procedencia de los financiamientos que utilizaba Matraka para organizar 
sus actividades. 
Comentarios que, al parecer, constituyen el motivo o el pretexto por el cual se decidiera de manera no oficial y sin previo 
aviso quitarles el evento este año. 
Tristemente este proceder no es el producto de una acción aislada y precipitada de algún funcionario, sino todo lo contrario, 
es parte de una fórmula ya estudiada y experimentada en otras ocasiones. No podemos olvidar jamás que existe un 
precedente no muy lejano en el tiempo. En el 2001 les fue arrebatado de la misma forma el festival de hip hop de Alamar a 
Renzoli y Grupo 1, por los dirigentes de la A.H.S de aquel entonces. Lo mantuvieron con vida por algunos años más, hasta 
que por un ciclón y otras causas quedó suspendido definitivamente siendo el movimiento de hip hop cubano y el público 
amante de este género los principales afectados, pérdida por la cual todavía hoy no han sido resarcidos. 
Creo que la actitud adoptada por algunos funcionarios de las instituciones involucradas es totalmente incorrecta, tengo 
suficientes argumentos para afirmarlo, pues he tenido la suerte de estar en el ojo del huracán, por mi condición de 
fundador y director artístico de uno de los más importantes escenarios del festival, y por la cantidad de años de arduo y 
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dedicado trabajo por y para los artistas de “La Madriguera” sede capitalina de la asociación, llegando a ocupar en ella el 
cargo de director por espacio de un año (2008-2009). Precisamente en marzo de ese año, durante la asamblea provincial 
de la A.H.S. en la capital se hizo entrega de un reconocimiento por su contribución a la promoción del arte joven a Michel 
Matos, director del proyecto Matraka, que a su vez figuraba en el catalogo de excelencia de la sección de promoción. 
Quiero recalcar además que en ese tiempo debido a las pésimas condiciones tecnológicas de los equipos de “La 
Madriguera” ellos contribuyeron en múltiples ocasiones prestando su audio, video proyector y computadoras para la 
realización de las actividades. Más de nada valió para la asociación los méritos antes reconocidos cuando le estorbó el 
festival y valiéndose de la calumnia no ha hecho más boicotear su realización. 
Es importante dejar claro de una vez y por todas que la búsqueda de financiamiento o patrocinio en apoyo a la actividad 
cultural proveniente del exterior o de algunas sedes diplomáticas acreditadas en nuestro país no es un delito, que este 
proceder ha sido una constante en artistas de prestigiosas entidades del patio. 
Cómo puede ser esgrimido este argumento para legitimar un robo? Para nadie es un secreto que somos un país pobre 
de recursos debido al bloqueo económico y un largo etcétera de calamidades que ya forman parte de nuestra 
cotidianidad, pero en lo que si podemos considerarnos ricos es en el amplio caudal del talento artístico que emana por 
todos los rincones de nuestra geografía y para desarrollarse tiene que buscar los medios. 
Debo reconocer que a lo largo de su historia la A.H.S ha tenido resultados positivos, por ejemplo ha creado un sistema 
de becas de creación en los que muchos artistas jóvenes han podido encontrar algún financiamiento para la 
materialización de sus proyectos y en determinadas etapas ha ofrecido una programación que si bien no ha sido 
suficiente ha cubierto un poco las necesidades de un sector poblacional que ha visto reducirse los espacios alternativos 
cada vez más por el empuje de una ola masiva del reggaetón y otros géneros de gran arraigo popular que 
comercialmente ofrece jugosos dividendos. 
También fue la primera en acoger en su seno al incipiente movimiento de música electrónica y reconocer la labor del DJ 
como un arte, abriendo las puertas para su reconocimiento por parte de otras instituciones posteriormente. 
Sin embargo, sus sombras terminan siendo más fuertes que su luz y, si es necesario terminan perjudicando a los propios 
artistas que han promovido o reconocido dentro de sus filas, como en el caso que nos ocupa. Vergonzosa es la censura 
a la que son sometidos algunos de sus miembros, el ejemplo más visible es el grupo de hip hop “Los Aldeanos” que a 
pesar de ser ampliamente demandado por diversos públicos, solo tenían la oportunidad de dar un concierto en vivo una 
vez al año en nuestro festival, y penosamente para ellos y sus seguidores este año ya no la tendrán. 
Quiero aclarar que lo que aquí expongo no es fruto de la imaginación ni movido por algún tipo de resentimiento de orden 
personal, pues aunque mi salida de la asociación tuvo que ver de alguna manera con los actuales acontecimientos, solo 
deseo que se conozca la verdad y se solucione un conflicto que nos afecta a todos. 
De paso quiero comentar otra de las grandes faltas que está cometiendo la dirección nacional de la asociación en los 
últimos tiempos, preocupación de una gran parte de sus asociados, ocurre que se ha convertido en pseudoelitista, 
específicamente desde que les fuera entregada en su totalidad la sede del Pabellón Cuba, donde constantemente se 
programan conciertos de agrupaciones profesionales ya consagradas que muchas veces no están dentro de sus 
presupuestos estéticos y que nunca pertenecieron a ella, dejando de lado a sus propias agrupaciones que pocas veces 
cuentan con espacios para promover su arte. Lo mismo sucede con los artistas de la plástica que jamás pueden ver sus 
obras expuestas en las súper galerías que se construyeron, donde solo se programan las exposiciones de las vacas 
sagradas que tienen todas las galerías de Cuba a su disposición. 
Para terminar quisiera referirme a las razones que les fueron dadas a un grupo de artistas asociados de la A.H.S. 
de la Habana invitados a participar en el respetable festival europeo “Exit” en Serbia, principal patrocinador de Rotilla y 
otros eventos no vinculados a Matraka, para impedirles viajar y presentarse junto a prestigiosos y afamados artistas 
internacionales, frustrando de esta manera el importante intercambio y la promoción de su obra. Les fue informado que 
aquel evento a donde pretendían ir estaba colaborando con los planes desestabilizadores de los enemigos de la 
revolución y que existían pruebas serias, que nunca fueron mostradas, por cierto*. 
Paradójicamente también fueron invitados a Exit para dar unas conferencias sobre su trabajo en la lucha contra la 
homofobia el CENESEX y su directora la doctora Mariela Castro Espín, a los cuales no les fue impedido el viaje. Es 
evidente que la AHS se sirvió de mentiras, pues si lo dicho fuese cierto el CENESEX tampoco hubiese participado. 
En fin, en qué se ha convertido la A.H.S? De qué sirve pertenecer hoy a ella si puede anularte cuando no sirves a sus 
intereses? Parafraseando al periodista... saquemos todos nuestras propias conclusiones. 
*Los Artistas perjudicados fueron: el proyecto de música electrónica IA, integrado por el productor musical y DJ Alexis de la O y la 
cantante y compositora Iliam Suarez , DJoy D'Cuba (Joyvan Guevara Díaz) Productor musical y DJ y David Escalona Productor 
musical y MC. 
 
 

LA VERDADERA CONTRARREVOLUCIÓN 
 
Pedro Campos 
La mentalidad burocrática-inmovilista cambiará cuando cambien las causas que la determinan: el modelo neoestalinistas y sus 
presupuestos económicos-políticos y sociales 
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“Sólo los revolucionarios podríamos destruir la revolución”, dijo Fidel en el 2005. “Nuestro peor enemigo no es el 
imperialismo ni mucho menos sus asalariados en suelo patrio, sino nuestros propios errores”, dijo Raúl el pasado lunes 1 
de agosto, en el VII Período de sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional, sobre las causas que están 
impidiendo la implementación de los acuerdos del VI Congreso. 
Así, ambos, al poner en segundos planos al enemigo imperialista, a su bloqueo y a sus adversarios del patio, dejaron 
claramente al descubierto dónde están los principales enemigos del avance revolucionario en Cuba: la verdadera 
contrarrevolución. 
Ya es inocultable que las fuerzas contrarrevolucionarias más peligrosas, porque tienen capacidad de entorpecer los 
cambios necesarios, están en la propia burocracia del partido/gobierno: Son las fuerzas que hablan de cambios que no 
cambian nada, las que se oponen a cualquier modificación de fondo, las sectarias y excluyentes que acusan de 
contrarrevolucionarios y agentes del imperialismo a todos los que proponen variantes para salir del inmovilismo en que 
nos ha sumido medio siglo de gobierno estatalista y ultra-centralizado.  
Raúl acaba de criticar el inmovilismo y la inercia y ya en la propia prensa del PCC están apareciendo artículos que atacan el 
burocratismo, llaman a respetar el derecho del pueblo a ser informado y el de los periodistas a informar, y hasta critican la 
mentalidad burocrática y a las trabas que impiden que las limitadas medidas aprobadas puedan tener algún avance.  
Pero es necesario reconocer que el fenómeno tiene carácter sistémico y que la mentalidad burocrática y las trabas del 
funcionariado, no se cambian con discursos, juicios ejemplarizantes ni buenas intenciones y que no son causas, sino 
consecuencias del conjunto de conceptos y normas estado-céntricas sobre los cuales está fundado el actual modelo 
burocrático y dirigista.  
Ese esquema, precisamente, es lo que hay que cambiar para que cambie la mentalidad. No olvidar que la conciencia 
social predominante es derivación, consecuencia, de un modo de producir y vivir. “El ser social determina la conciencia 
social”. La mentalidad burocrática-inmovilista es resultado de la forma burocrática y anquilosada en que están 
organizadas la producción y la vida socio-política del país. 
Y es que a 55 años del informe de Nikita Jruschov al XX Congreso del PCUS, criticando el estalinismo y sus métodos, todavía 
muchos siguen, en esencia, con los mismos cánones y desviaciones, pues continúan confundiendo el socialismo con la 
creación de un estado regido por una “dictadura del proletariado” administrada por un partido “comunista”, que concentra la 
propiedad de los medios de producción y las decisiones de todo tipo, y divide la sociedad en dos clases principales: la 
dirigente-burocrática-explotadora y la dirigida-trabajadora-explotada: un capitalismo monopolista de estado disfrazado. 
Son quienes limitan la crítica del estalinismo a los crímenes cometidos por Stalin y sus órganos de seguridad contra el 
partido comunista y los pueblos de la antigua URSS , al pacto Molotov-Ribbentrop y sus consecuencias, a los asesinatos 
de miles de oficiales del ejército polaco en Katyn, al aplastamiento bajo las ruedas de los tanques “soviéticos” de las 
revoluciones democráticas en Alemania, Hungría y Checoslovaquia, a las intervenciones indirectas en Rumanía, 
Alemania, Polonia y otros países, al aislamiento a que sometieron a la Yugoslavia autogestionaria y otros grandes 
errores y horrores que harían demasiado extenso el texto. 
Son los mismos que no entienden que esa desviación del marxismo es, ante todo, un esquema de sociedad estatalista y 
totalitario de control absoluto de la vida económica, política y social: el “socialismo” que los partidos comunistas del Siglo 
XX, pretendían expandir al resto del planeta que fracasó en todas partes y que los pueblos rechazaron.  
Luego de aquel informe crítico, el estalinismo se metamorfoseó, usó disfraces más democráticos e hizo más sofisticados 
sus métodos de represión y control; pero sin cambiar sus esencias estado-céntricas y totalitarias.  
Esas variantes, más/menos populistas y paternalistas, solo consiguieron desmontar y condenar a la derrota a todos los 
intentos socialistas del Siglo XX en los cuatro continentes y, en el III Mundo, generar gobiernos nacionalistas 
autocráticos, con lo cual han estado prestando el mejor de los servicios a los intereses más espurios del imperialismo 
internacional y a su propaganda anticomunista. 
Sus métodos autoritarios, extremistas y violentos, su agudización artificial y acelerada de la lucha de clases, que se 
identificaron con el socialismo o el comunismo, ampliamente divulgados por la gran propaganda imperialista, algunos 
exageradamente, eran los que la gente rechazaba, no el verdadero socialismo –por diferenciarlo del otro- . El de Marx, 
Engels y otros grandes pensadores de todos los tiempos que, con sus diferencias, coincidían en sus esencias 
democráticas, humanistas, libertarias y autogestionarias. Ese socialismo auténtico, prácticamente desconocido por las 
mayorías, fue ocultado y sepultado, por los autodenominados comunistas, bajo un manto de dogmatismos y estereotipos.  
Por eso, dije no hace mucho en una entrevista a mi amigo Dmitri Prieto, que el “anti-comunismo” en Cuba y en todas 
partes, antes y ahora, ha sido esencialmente anti-estalinismo.  
En consecuencia, una de las tareas más importantes de los comunistas del siglo XXI, es precisamente desenmascarar y 
derrotar ideológica y políticamente al estalinismo y sus pares y rescatar el ideario socialista en toda su auténtica 
dialéctica revolucionaria y su riqueza espiritual de las tinieblas en que fue inmerso por los partidos y regímenes que 
intentaron construir el socialismo bajo aquellos dogmas estatalistas, totalitaristas y maniqueos. 
La historia demuestra que para enmendar un error, lo primero es reconocerlo. Por eso, la única forma de emprender un 
verdadero cambio en el modelo económico-político-social, dirigista, implantado en Cuba, -no por culpa de alguien en 
particular, sino debido a las circunstancias históricas que siguieron al triunfo revolucionario del pueblo cubano en 1959-, 
es reconocer su pleno fracaso, sus faltas de todo tipo, su parasitismo, burocratismo y corrupción sistémicos, así como 
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sus equivocados medios y métodos de carácter neo-estalinista, aun cuando aquí no se llegó a los extremos de allá, se le 
admitan logros concretos en algunas áreas específicas y se le reconozcan méritos antiimperialistas.  
Ese modelo burocrático sigue impidiendo al pueblo cubano ejercer las libertades de expresión, reunión, elección y asociación 
para producir y para otras articulaciones sociales. Por lo cual tenían parte de la razón, muchos ignorados, apartados, excluidos 
o hasta acusados de “contrarrevolucionarios” y reprimidos por haber criticado o enfrentado políticas neo-estalinistas.  
La revolución la hizo el pueblo para conquistar todos sus derechos y le pertenece a él, no a nadie en particular, a ningún 
grupo, por relevante que haya sido su participación en un momento o en una esfera. 
Se pretendió una sociedad jerarquizada, con un estado todo-poderoso, dilapidador, dispendioso, paternalista, 
internacionalmente muy generoso y con fuerzas armadas y política exterior de gran potencia, a costa de un pueblo cada 
vez más desposeído. 
El engendro, una copia tropicalizada del “socialismo real”, no es reformable, como no lo ha sido ninguna de las variantes 
intentadas en otras partes, pues está sustentado sobre bases improductivas, subjetivas y voluntaristas. Por sus 
debilidades funcionales y contradicciones, 1-cambia en dirección a la socialización y democratización de poder 
económico y político; 2-evoluciona hacia la plena restauración del capitalismo privado, como veladamente viene 
haciendo; o 3-se desploma como castillo de naipes. Proceso complicado, que comparado con un juego de pelota, aquí, 
no ha terminado, como bien expresa el Dr. Humberto Miranda. 
Hace ya más de 5 años, parte de la propia dirección del partido/gobierno ha venido señalando algunos de los graves 
errores cometidos en la economía y en la política y trata de realizar modificaciones, desgraciadamente todavía lastradas 
por confusiones y dogmas; que no pueden llevarse a cabo exitosamente y avanzan muy lento, pues las fuerzas del 
inmovilismo se empeñan en mantener todo como está. La burocracia no ha movido un dedo para hacer efectiva la 
extensión del cooperativismo a todas las ramas de la economía, la medida más importante aprobada por el VI Congreso, 
hacia la socialización de la apropiación. 
Existe una apertura estimulada por el Presidente, -que evidentemente está mal secundada por la burocracia de su 
partido/gobierno-, la cual ha brindado oportunidades a escritores y artistas en el teatro, el cine y la televisión de hacer 
una crítica demoledora de la pócima neoestalinista. Igualmente ha permitido, a las diversas visiones de un socialismo 
más participativo y democrático, salir a la palestra en los limitados espacios de debate internos.  
Siguiendo con el símil de la pelota, esa izquierda socialista y democrática ha podido “presentarse en el terreno y plantear sus 
estrategias de juego; pero los que mandan de verdad en el equipo Cuba parecen más dispuestos a perder frente al equipo del 
Capital, que a cambiar sus métodos. Los que no quieran perder, posiblemente, tendrán que tomar otras decisiones”.  
Hemos planteado y reiteramos que sin democratización y sin socialización del poder político y económico, no hay 
socialismo ni país posible. La Conferencia del PCC prevista para enero próximo, será decisiva para el futuro inmediato. 
La gran mayoría de los cubanos no deseamos continuar como estamos, pero tampoco queremos regresar al pasado 
oprobioso de explotación y sumisión capitalista. Los de arriba ya no están en condiciones de mantener el viejo modelo y 
los de abajo quieren cambiarlo. El “socialismo de estado” siempre subsidiado desde fuera, incapaz de auto gestionarse, 
está en quiebra, bordeando el precipicio, dijo Raúl  
Las posiciones neo-estalinistas han sido derrotadas en sus políticas económicas por la práctica, e ideológicamente por las 
ideas cada vez más compartidas de un socialismo más participativo y democrático, donde los trabajadores ejerzan 
directamente el control de las empresas y el pueblo la soberanía nacional. Pero manejan palancas fundamentales del poder 
real, el económico y el político, especialmente manifiesto en la esfera ideológica, donde ni siquiera presentan combate en 
los foros de debates, rehúyen la discusión y evitan que se divulguen interna y externamente otros puntos de vista.  
Raúl acaba de defender el derecho de los cubanos a opinar, pero los aparatos ideológicos y de control político están 
dedicados a ocultar, ignorar, calumniar, amenazar, hostigar y reprimir a las diferencias políticas, incluidas las propuestas 
y análisis del socialismo verdadero. Pero la batalla en el terreno de las ideas seguirá, hasta sus últimas consecuencias. 
Es mentira que la derrota del neo-estalinismo sería la derrota de la revolución cubana: en todo caso permitiría la continuidad y 
el avance del proceso revolucionario iniciado en 1959, entorpecido y estancado, hacia su consolidación definitiva, si se 
imponen la democratización de la vida política del país y la socialización de los medios de producción, dos etapas ignoradas. 
Si los comunistas, socialistas, revolucionarios de todas las denominaciones, demócratas y demás cubanos de buena 
voluntad, de dentro y de fuera del partido/gobierno no somos capaces de unirnos para deshacernos del fardo del neo 
estalinismo, generador de burocracia e inmovilismo y emprender las transformaciones socializantes y democráticas por 
un modelo superior de sociedad, “con todos y para el bien de todos”, entonces su inevitable derrumbe podría ser 
capitalizado por los que intentan el regreso al pasado neo-colonial oprobioso.  
Socialismo por la vida. La Habana, 2 de agosto de 2011 
 
 

EL GRITO 
 
Alfredo Prieto 
La Revolución cubana ha sido, históricamente, bastante conservadora en materia de alteridad y sexualidad. El expediente es 
conocido: empieza por aquello de “sólo los cristales se rajan, los hombres permanecen de pie”, pasa por los campos de la 
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UMAP y por el Congreso Nacional de Educación y Cultura --ese que definió al homosexualismo como una patología social-- y 
más tarde por ciertos decretos de la época de la institucionalización, en los que la alusión a “la moral y las buenas costumbres” 
constituye el inconfundible coletazo del viejo sistema de valores, muy pocas veces interrogado y por consiguiente puesto bajo 
el manto de lo sobrentendido. La sexualidad fue tabú o quedó confinada a la esfera de lo innombrable y lo estrictamente 
privado, sujeta a anatemas públicos debido al accionar de una moral heredada de España y persistentemente adherida a la 
conciencia de liderazgos que en muchos casos se formaron en las escuelas católicas, para bien y para mal. Y aunque de 
entonces a acá se han experimentado innegables avances en estos predios como resultado de la emergencia de nuevas 
generaciones, la crisis de los 90 y la interacción con el mundo, eventualmente salen a la superficie --tanto en el centro como en 
la periferia-- ciertos coletazos que denotan el grado de penetración de esos (des)valores en mentalidades y actitudes.  
Bayamo, en el oriente de Cuba, parece ser uno de esos bastiones conservadores, por lo menos visto a partir de ciertas 
decisiones tomadas de un tiempo a esta parte por sus autoridades. A fines de 2009 sancionaron o quisieron sancionar, 
por “pornógrafos, inmorales, obscenos e indecentes”, a un guionista y un realizador por transmitir en la televisión local el 
corto de ficción El grito, de la joven directora Milena Almira, producido por el Instituto Superior de Arte (ISA) y exhibido 
por el ICAIC durante la Séptima Muestra de Nuevos Realizadores (2008). Acaso el material podrá tener escenas 
consideradas fuertes --más en lo verbal que en lo estrictamente visual--, pero que en el fondo no son muy distintas a las 
mostradas por la propia televisión cubana en algunas películas del sábado. El mensaje parece consistir entonces en una 
especie de nuevo apartheid (los de afuera pueden abordar más o menos crudamente la sexualidad humana; los de 
dentro no), pero a mi juicio lo más importante no es eso, sino que la decisión tomada por esa burocracia denota una 
incapacidad total para trascender la apariencia y asumir la función transformadora y subversiva del arte, toda vez que 
con El grito se está en presencia de una sofisticada y chispeante crítica al machismo utilizando códigos deliberadamente 
choqueantes. (Se ha magnificado aquí la cáscara y arrojado la pulpa al latón de la basura). El corto fue considerado “un 
material ofensivo y obsceno, que denigra la imagen de la TV granmense y atenta contra los principios morales de nuestra 
sociedad”. Pero en todo caso, esto nos coloca ante la circunstancia de un país con dos políticas culturales: una para las 
élites intelectuales, la Cinemateca (y sus alrededores), y otra para “nuestro pueblo trabajador”. La historia no terminó con 
la exhibición de ciertas películas cubanas por TV al cabo de la llamada guerra de los e-mails. 
Recientemente, en uno de esos escasos momentos en que mete las manos en la masa, la prensa cubana dio a conocer 
el caso de un ingeniero bayamés sancionado a la separación de su puesto de trabajo durante cuatro años por tener en 
una laptup un audiovisual de educación sexual. Según refiere el periódico Trabajadores, el ciudadano llevó su problema 
a las instancias laborales y legales, con el aval de una sexóloga y un abogado que se esmeraron en demostrar que no se 
trataba de pornografía (algo de lo que por otra parte no está exento el propio Bayamo, donde han juzgado y sancionado 
a varios ciudadanos por participar en redes de producción pornográfica) sino de un material referido incluso en una 
sección del diario Juventud Rebelde en la que se abordan temas de sexualidad. Cuentan que una comisión disciplinaria 
lo eximió de pornógrafo, pero dictaminó que el contenido del video era “contrario al interés social y a las buenas 
costumbres, principios y valores éticos que caracterizan a la sociedad cubana”. Finalmente, el tribunal municipal ratificó 
la sanción al ingeniero, que tiene dos hijas menores y una esposa con licencia de maternidad. 
La mezcla de mojigatería y estulticia ha obrado en la localidad de los coches como el Espíritu Santo: soplando donde 
quiere. Hay que distinguir e hilar fino porque incluso de noche no todos los gatos son pardos (el segundo caso es, 
claramente, la gota que ha desbordado la copa). Mi conclusión es esta: el poder no tiene derecho a someter al ostracismo a 
las personas por sus propias incapacidades y por la acción de prejuicios hacia la sexualidad disfrazados de palabras 
políticamente correctas. Del crítico Gustavo Arcos es esta verdad: “Si en pleno siglo xxi algunas “malas palabras” o escenas 
provocan tales desmedidas reacciones, es sólo una muestra de cuántos gritos quedan todavía por dar”. 
 
 
INVESTIGAN CORRUPCIÓN EN FIRMA CUBANA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Juan O. Tamayo 
La fiscalía cubana está investigando a varios altos funcionarios de ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, 
por alegaciones de corrupción, de acuerdo con fuentes en La Habana y Miami. 
José Remón, quien fue un alto funcionario cubano de telecomunicaciones y vive ahora en Miami, declaró el sábado a El 
Nuevo Herald que excompañeros de trabajo en Cuba le dijeron que varios importantes funcionarios de la compañía están 
detenidos en conexión con un cable de fibraóptica financiado por Venezuela. 
Residentes de La Habana dijeron por separado que la versión que anda rodando allí afirma que varios altos funcionarios 
de ETECSA están detenidos o siendo interrogados como parte de una investigación sobre corrupción, aunque no se 
sabe con precisión cuáles son las acusaciones. Los medios de prensa cubanos, controlados por el Estado, no han 
reportado nada sobre el caso. La prensa oficial tradicionalmente reporta sobre los casos de corrupción solamente cuando 
hay extranjeros involucrados o si los hechos ya son ampliamente conocidos en la isla y el extranjero. 
Si los reportes sobre ETECSA son ciertos, se trataría del caso más reciente en la larga lista de grandes escándalos de 
corrupción que han sacudido a Cuba desde que el gobierno de Raúl Castro empezara a llevar a la isla hacia lo que se 
llama "una economía de mercado socialista". 
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La corrupción a pequeña escala ha sido tolerada históricamente en el sistema comunista de Cuba cuando los valores 
involucrados eran relativamente menores, tales como artículos hurtados de los almacenes de las fábricas o sobornos 
pagados a la policía y a inspectores de salud y de impuestos para que se hagan de la vista gorda. 
"Pero ahora hay más dinero involucrado, de modo que es más espectacular", comentó Larry Catá Baker, profesor de 
Asuntos Internacionales de la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Pennsylvania, quien sigue el tema cubano. 
Aunque la naturaleza precisa de la corrupción que se alega en el caso de ETECSA sigue siendo desconocida, la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba S.A., considerada una de las mayores empresas de la isla, marcó dos hitos este año. 
El 8 de febrero, el cable de fibra óptica Alba-1 de Venezuela llegó a Cuba después de una espera de cuatro años. El 
cable de $70 millones fue financiado por el presidente venezolano Hugo Chávez como parte de la integración de Cuba a 
su movimiento regional, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. 
Las telecomunicaciones externas de Cuba, que ahora se realizan a través de conexiones de satélite lentas y costosas, se 
moverán pronto a través del cable, que puede transportar 10 millones de llamadas telefónicas al mismo tiempo y 
aumentar la velocidad de la transmisión de datos digitales por un factor de 3,000. 
En enero, Telecom Italia vendió su participación del 27 por ciento en ETECSA a Rafín, una firma cubana que ha sido 
descrita en medios de prensa como propiedad de las fuerzas armadas de la isla o controlada personalmente por los 
gobernantes cubanos Fidel y Raúl Castro. Rafín fue creada en 1997 con el propósito expreso de negociar, comprar y 
vender instrumentos financieros, y pagó $706 millones a la compañía italiana de telecomunicaciones, de acuerdo con 
informaciones de prensa. No está claro cómo Rafín pagó esa transacción. 
Raúl Castro ha tratado de tomar medidas enérgicas contra la corrupción desde que sucediera a su hermano en el 2006, 
poniendo a su hijo Alejandro a cargo de la campaña en contra de la corrupción y creando el poderoso cargo de contralor 
general para hacer auditorías a las empresas estatales. 
Pero los escándalos no han parado. 
El mes pasado, 15 funcionarios de Cubana de Aviación y Marcel Marambio, hermano del empresario chileno Max 
Marambio, quien fuera un guerrillero marxista cercano a Fidel Castro, fueron condenados a hasta 15 años de cárcel. 
Marcel Marambio fue enjuiciado en ausencia. 
Los detalles del caso no se hicieron públicos oficialmente, pero el año pasado hubo reportes de que aviones de Cubana 
de Aviación reportados en mantenimiento en el extranjero estaban en realidad transportando pasajeros y carga. 
En abril, se informó que Manuel García, vicepresidente de Habanos S.A. y 10 de sus empleados habían sido arrestados 
supuestamente por vender tabacos a precios de descuento a distribuidores extranjeros que competían con la cadena de 
distribuidores aprobados por la propia Habanos. 
En enero, Pedro Álvarez, ex director de una agencia gubernamental que importa cientos de millones de dólares en 
comida todos los años, desertó a Estados Unidos entre reportes de que estaba siendo investigado por corrupción. 
Esteban Morales, un conocido economista de La Habana, fue expulsado del Partido Comunista el año pasado después 
de haber publicado una columna advirtiendo que la corrupción era más peligrosa para la estabilidad de Cuba "que la 
contrarrevolución". Morales apeló la expulsión y le fue devuelto el carnet del partido el mes pasado. 
El Nuevo Herald 
 
 

NUEVOS EMPRESARIOS SE TOPAN CON PROBLEMAS EN CUBA 
 
LA HABANA (AP) _ A diario durante los últimos cinco meses, Yusdany Simpson atendía su cafetería a un costado de una 
calle, bajo un parasol blanco, desde donde trataba de participar en la transformación económica de Cuba al vender 
emparedados con mayonesa a 12 centavos. 
Pero ya no se dedica a que no hay un plan alternativo. 
Pero menos de un año después de que comenzaron los cambios, las entrevistas con autoridades tributarias de Cuba, 
funcionarios del gobierno y más de una decena de aspirantes a nuevos empresarios en La Habana revelan un panorama 
poco alentador para quienes decidieron aceptar los retos del libre mercado. 
Esos empresarios en ciernes dicen que enfrentan a competidores que ofrecen productos similares; dependen de 
consumidores que cuentan con pocos o nulos ingresos disponibles, y carecen de crédito o de capital para comenzar. 
Además, muchos se sienten asfixiados por las nuevas reglas fiscales y las consideran engorrosas. 
Aunque el gobierno afirma que ha dado pasos decididos para atender estos problemas, un hecho fundamental del libre 
mercado no ha sido suficientemente sopesado en esta isla de 11,2 millones de habitantes: la mayoría de los negocios 
fracasa, incluso en países desarrollados como Estados Unidos, donde las empresas incipientes pueden obtener 
préstamos, comprar insumos al mayoreo, alquilar espacio comercial y realizar investigaciones de mercado. 
''Bienvenidos al maravilloso mundo del capitalismo, en el que unos devoran a otros'', dijo Ted Henken, profesor del 
Baruch College en Nueva York, quien ha estudiado ampliamente la economía de Cuba. 
''Los empresarios cubanos tienen además que sortear un obstáculo adicional, pues el capitalismo cubano está bastante 
deforme... y se basa todavía en una desconfianza fundamental hacia los dueños de negocios'', dijo. Los líderes cubanos 
se aferran a la idea de que nadie debe enriquecerse, señaló. 
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Simpson dice que no soñaba con una fortuna. Abrió su café con la esperanza de hacer un poco de dinero quedándose 
en casa con su hijo de 2 años, Liuber, pero considera que el proyecto terminó costándole los magros ahorros que había 
hecho gracias a las remesas que le llegan del exterior. 
Añade que pagaba 330 pesos (unos 13 dólares) mensuales en impuestos, y que también debía reservar dinero para 
cubrir al final del año un gravamen de 10% sobre las ventas. Ello le dejaba poco o nada de dinero para sí misma. En 
algunos meses, como en julio, Simpson tuvo incluso pérdidas. 
''Yo hice la prueba pero no me dio resultado. Me di cuenta que estaba cogiendo mi propio dinero que me entraba por otros 
medios para invertirlo en esto... así no, porque para no ganar como se debe mejor no hago nada'', dijo a The Associated Press. 
Abundan las historias exitosas: los restaurantes elegantes que atraen a extranjeros adinerados, el popular cabaret gay 
inaugurado en diciembre, el ''spa'' que ofrece tratamientos faciales y masajes en los pies. Pero la mayoría de los cubanos 
carece del capital para soñar siquiera con la apertura de semejantes negocios. 
Y para quienes operan los cientos de cafés, puestos de venta de DVDs, talleres de calzado y sastrerías en las calles de 
la capital, la realidad ha comenzado a manifestarse con toda su crudeza. 
Vladimir Regueiro, vicepresidente de la ONAT, reconoció en una entrevista con la AP que las cafeterías, cuyas licencias 
siguen siendo las más solicitadas desde octubre, cuando comenzaron las reformas, pasan una época particularmente difícil. 
''Es una de las actividades que más bajas ha causado; las personas piensan que es la más fácil y por dónde vas hay de 
ellas y el mercado tiene su tope'', señaló. 
Regueiro dijo que el gobierno ha respondido al declarar una moratoria sobre los impuestos a la nómina, eliminar los 
pagos de seguridad social para los ancianos que son dueños de negocios, reducir las tasas fijas de impuestos que 
muchos pagan al mes, elevar el monto de deducibles y recortar los precios mayoristas. 
''El tema tributario no es un tema cerrado; hay que monitorear, supervisar permanentemente'', dijo. ''La idea es que el 
trabajador por cuenta propia no cierre, sino que triunfe y que genere valor suficiente para reproducirse como actividad y 
aportar a la sociedad; es por ahí el camino''. 
Varios dueños de negocios entrevistados por la AP dijeron que una señal de la sinceridad del Estado es el poco contacto 
que han tenido con inspectores gubernamentales, que en otras épocas causaban problemas y llegaban a exigir sobornos. 
Pero las buenas intenciones del gobierno podrían no bastar. 
De acuerdo con estadísticas difundidas en julio, 178.000 personas han recibido licencias para operar negocios desde 
octubre. Se han unido así a unas 147.000 que han obtenido el derecho de trabajar por su cuenta, tras una apertura 
previa en la década de 1990. Ello suma 325.000, en un país donde el 80% de los empleados trabaja para el gobierno. 
Regueiro y otros funcionarios han considerado extraordinarios los resultados y han destacado que el gobierno otorgó 
más licencias de las que había pronosticado para todo el 2011. 
Pero el ritmo parece desacelerarse. La cifra que dieron las autoridades en julio sobre los nuevos poseedores de licencias 
permaneció prácticamente sin cambios respecto de abril, sin que se diera una explicación de esa nula variación. 
Y el total dado por el gobierno no cuenta a quienes optaron por devolver sus licencias. Aunque no hay estadísticas 
oficiales de estos negocios fallidos, el viceministro del Trabajo, Jorge Barreiro, dijo a la AP en abril que unos 30.000 
permisos habían sido devueltos hasta entonces. Seguramente la cifra es mayor ahora. 
De los empresarios a quienes la AP ha seguido desde diciembre, Simpson y Danilo Pérez, de 21 años y vendedor de 
DVDs, han cerrado sus operaciones. Otros dicen que contemplan la posibilidad de arrojar la toalla. 
Anisia Cárdenas, costurera, instaló un puesto en el patio de un vecino, alquilando el espacio por 50 pesos (dos dólares) 
diarios. Incapaz de cubrir sus costos, dijo que dejó de usar el patio en marzo y ahora labora en la cocina de su 
apartamento en el barrio de El Cerro, de clase trabajadora. 
Cárdenas cobra desde 10 pesos (40 centavos) por ajustar unos pantalones y hasta 300 pesos (12 dólares) por 
confeccionar una blusa. Debe pagar unos 475 pesos (19 dólares mensuales) en impuestos, seguridad social y otros 
gravámenes, la mayoría de los cuales son fijos, independientemente de la cantidad de dinero que perciba. 
Dice que, ni siquiera trabajando siete días a la semana, muchas veces con la ayuda de su hija adolescente, puede hacer 
que sus ganancias sean superiores a los impuestos. 
''El mes pasado tuve que pagar la licencia y la seguridad social; fue un mes malísimo para el negocio'', recordó. ''Tuve que acudir 
a mis ahorros en el banco para poder pagar la licencia y demás, o sea que tuve que pagar más de lo que gané; perdí dinero''. 
 
 

¿QUÉ PASA CON LA ALTERNATIVIDAD EN CUBA? 
 
Amrit 
HAVANA TIMES, Julio 31 — Si uno fuera a creer en alguna teoría de omnisciencia malévola, podría demostrarlo 
fácilmente observando el desarrollo de la cultura alternativa cubana. 
Una y otra vez surgen proyectos que buscan cubrir un vacío evidente, aparecen con el ímpetu de una contracultura 
asfixiada por el oficialismo de las instituciones, una y otra vez se debilitan… y disuelven. 
Es cierto que esto puede ocurrir también espontáneamente: todos los grupos enfrentan conflictos que pueden hacerlos 
colapsar desde adentro, pero si observamos bien, veremos que la detonación no es siempre interna. 
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En opinión de muchos, la fuerza que ahora mismo está barriendo el Festival Rotilla (evento de música alternativa que se 
celebra cada verano en la playa de Jibacoa y ha hecho furor entre la juventud cubana) fue la que arrasó hace varios años 
con el Festival de Rap de Alamar. 
Ambos eventos fueron creados por productoras independientes, ambos desataron un gran entusiasmo popular, ambos 
llegaron a alcanzar repercusión internacional, ambos fueron “tomados” en el momento de máximo esplendor por una 
institución (un término abstracto que elude oportunamente cualquier imputación directa). 
Y una trayectoria similar tuvo el grupo multidisciplinario OMNI, también de Alamar. En el décimo aniversario de su 
Festival “Poesía sin Fin.” fueron advertidos de que el evento quedaba suspendido. 
No importaban el tiempo invertido, los recursos, la promoción. No importaba el tedio de una ciudad relegada a la periferia, a 
la omisión, a la indiferencia. No importaban la opinión del público ni la carencia de una cultura autónoma, no importa que los 
pocos eventos oficiales son pulsaciones artificiales (y escasas) que no sacian ni el hambre de entretenimiento. 
Después de la embestida 
Indagando en la historia de estas “disoluciones.” a medida que uno se acerca, la causa de la destrucción se va volviendo más 
confusa. Especialmente porque en este fenómeno actúa además un factor inherente a la condición humana: el egoísmo. 
Tomemos, por ejemplo, el Festival de Rap. Al ser intervenido el evento por la Asociación Hermanos Saíz, se les ofreció a 
los raperos la posibilidad de ser “legalizados.” esto incluía la posibilidad de viajar a Estados Unidos, la “meca del Hip 
Hop. Grupo Uno, gestor original del evento, no había podido hasta ese momento asignar un salario a sus raperos (ni 
siquiera a los propios miembros de la directiva) ni garantizar viajes al extranjero, tampoco tenían una agencia 
independiente de grabación. No es de extrañar que los raperos se aliaran al interventor y la desmembración fuera rápida 
y sin desangramientos aparentes. 
Lo triste es que en el momento del cambio de dueño del festival, ya éste había atraído periodistas extranjeros, ya el 
músico Harry Belafonte y el actor Danny Glover, impresionados por la pujanza del Hip Hop cubano, habían venido a 
Cuba y se entrevistaron con varios raperos, ya un grupo de activistas norteamericanos que apoyaban el evento se 
autodenominaban “Agosto Negro.” ya el Anfiteatro de Alamar, repleto, rugía de entusiasmo a fines del verano… ya había 
Peñas de Rap todos los meses porque un evento anual no era suficiente para canalizar toda esa potencia. 
Ahora, ¿cuánto se ganó con el cambio? Veamos: 
- Se creó la Agencia Cubana de Rap, que no cubre la demanda de los raperos cubanos. 
- Apareció la Revista Movimiento, que es casi un fantasma por su accidentalidad, y no abarca ni la tercera parte del 
movimiento Hip Hop en Cuba. 
- Surgió el Simposio de Rap, que no ocurre en Alamar sino en el Vedado y arrastra una sutil y amarga estela de la 
derrota de los de la periferia contra los del centro. 
- Surgió el evento “Puños Arriba.” que tampoco se hace en Alamar por lo que los alamareños (una vez más) sienten la 
limitación de ser, además de un proyecto urbano abortado, la mutilación de una identidad que ya se habían ganado. En 
el momento de la debacle en otros municipios se hablaba de Alamar como “la Ciudad del Rap.” 
La cadena invisible 
La estrategia actual para desarticular el fenómeno Rotilla, (otra vez) permite aplicar con toda eficacia la máxima “divide y 
vencerás.” 
Se les ofrece a los DJ la posibilidad de ser “profesionales.” algo con lo que sueña objetivamente todo artista del 
espectáculo. La detonación una vez más parece interna. 
Sin embargo, en esta ocasión la reacción de los productores no es una débil protesta, un rumor que se licúa en la 
velocidad del tiempo y los eufemismos de las versiones oficiales. Matraka Producciones ha hecho pública una 
declaración donde acusa de secuestro de evento al Ministerio de Cultura y advierte que iniciará los procesos legales para 
recuperar su festival, amparada por las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual… 
Para el público mayoritario de Rotilla, más ávido de una libertad basada en el mero divertimento, tal vez este cambio de 
dueño no importe mucho. Si se mantiene el festival, generará la misma basura de la que ya se quejan las personas con 
intereses ecologistas, la gente podrá bailar, beber, enajenarse… No hay dudas de que el egoísmo sigue siendo un 
cómplice seguro y eficaz. 
La falta de cohesión provoca que un ataque exterior descubra las fisuras que dejamos desgarrar. En halar nuestra parte 
sí somos expertos, no importa cuánto arranquemos con tal de creernos a salvo. 
Y por otro lado, la historia se reinventa no sólo alterando el pasado, sino con la petulancia de las generaciones nuevas, 
que constituyen un útil sistema de reciclaje. Los viejos perdedores no nos inspiran respeto. Pensamos (una vez más) que 
fueron ineficaces, que su tiempo pasó, que nosotros sí sabremos hacer las cosas. Hasta que chocamos contra el muro 
que hemos permitido con nuestra inconsciencia y otra generación viene a restregarnos su confianza en que la 
alternatividad es posible, es realizable… 
¿Cuántos eslabones tiene esta larga cadena? En el pasado hubo proyectos como Paideia, una propuesta de cultural 
autónoma, diseñada por un grupo de escritores y compartida por la mayoría de la comunidad artística e intelectual de la 
Habana de los años 80. 
Según la escritora Reina María Rodríguez, “Paideia” era para los antiguos griegos la base de educación que haría del 
individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos. El proyecto hasta tuvo “casi” un programa de televisión que 
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nunca salió al aire y cuyas grabaciones “se perdieron.” Lo que sí no se perdió fue la repercusión instantánea en forma de 
paranoia oficial o personal y sus miembros fueron acusados de querer crear un partido político. 
Así que empiezo a halar la cadena invisible y me pregunto: ¿cuántos eslabones hay perdidos, sepultados en el polvo del 
olvido (impuesto)? ¿Qué pasó con “Arte Calle.” ¿Qué fue aquello de “Criterio Alternativo.” un proyecto nacido en Alamar 
y que fue desarticulado hasta el hueso? La misma palabra “alternativo” empieza a sonar a prohibido, a proscripto. 
Y los eslabones empiezan a rodearnos, a asfixiarnos. El Festival de Cine Pobre de Gibara fue tildado de 
“contrarrevolucionario” y censurado. El evento “Poesía sin Fin.” (cuyos productores no se han rendido), sólo se realiza en 
casas particulares pues el grupo tiene prohibido presentarse en cualquier institución del país. 
La recién nacida Peña de Rap “Los Chícharos no se ablandan.” del Proyecto “Este Industrial.” que se hacía inicialmente 
en la Casa de la Cultura de Alamar, ahora se realiza en casa de uno de sus coordinadores. ¿La causa? Que censuraron 
a Escuadrón Patriota, a Los Aldeanos, que piden el curriculum de los autores y los textos que se presentarán, que la 
institución no colabora sino obstruye… 
Cualquier rapero puede hablar de un concierto suspendido repentinamente (a quien le importan los ensayos, los gastos 
de producción, las ganas del público…) Las productoras independientes se quejan de hostigamiento. 
Paradójicamente, en el Municipio de Cultura de la Habana del Este persiste la promesa en forma de cartel, que asegura 
como parte de su misión: “dar respuestas a las demandas de la población, intentando satisfacer las demandas 
espirituales de éstos y educar con gustos estéticos ajustados a los imperativos actuales de nuestra sociedad.” 
 
 

PROGRAMAS QUE INTENTAN REFUNDAR LA CRÍTICA TELEVISIVA 
EN CUBA  
 
Yenisel Rodríguez 
Hurón Azul y Clip Punto cu integran un selecto grupo de programas de divulgación y promoción cultural que lucha por 
reasentar la crítica sociocultural en el discurso televisivo cubano, caracterizado por una fuerte intención despolitizadora y 
sensacionalista. 
Experiencias de este tipo han existido, aunque minoritarias, en la televisión estatal cubana. Lo novedoso del caso responde 
a que sean precisamente programas de promoción cultural los que tomen la iniciativa de construir un discurso reflexivo 
sobre la función y el papel que juegan en la sociedad cubana actual los productos culturales que se promocionan. 
Más interesante aún es que dicha reflexión busque interpelar a toda costa y con magistral sutileza, las mediaciones que 
el gobierno cubano haya podido instaurar, de una u otra forma, en las sendas que comunicaron y comunican aún hoy al 
arte con el pueblo. 
La tarea política que se proponen estos espacios televisivos es ardua. Permanentemente exige luchar por mantener el 
grado de criticidad logrado en emisiones anteriores. No siempre lo logran. 
Por ejemplo, hace algunas semanas Clip Punto cu dedicó uno de sus programas a reivindicar explícitamente la influencia 
recíproca que existió y existe entre la obra musical de los Beatles y la música popular cubana. 
Este es un hecho que se ha tratado hasta el cansancio en la televisión cubana. Lo que incorporó Clip Punto cu al tema 
fue la visibilización de las mediaciones implementadas por el gobierno cubano para obturar por completo dicha 
retroalimentación sociocultural. 
El programa logró exorcizar muchos prejuicios ocultos e ignorancias intencionales que enrarecen aún hoy la 
correspondencia entre la revolución cultural y sexual de los años sesenta en los Estados Unidos y la efervescencia 
revolucionaria de la juventud cubana en similar situación revolucionaria. 
También pudiera mencionar uno de los tantísimo temas que Hurón Azul ha llevado a debate. Uno de los más interesantes para 
mí, por el nivel de desconocimiento que sobre el mismo tenía, fue el que abordó la importancia de la Dirección de Arte en la 
realización del audiovisual, y como la subvaloración de este hecho compromete la calidad final del audiovisual cubano. 
En consecuencia, quiero felicitar públicamente a los colectivos de trabajo de ambos programas por la contribución tan 
necesaria que hacen a la lucha por reconstruir la cultura política popular en Cuba. 
 
 

LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO  
 
Fernando Ravsberg 
Los periodistas extranjeros no fuimos invitados a la última sesión del parlamento cubano, que se celebra cada 6 meses. 
De todas formas no hubo noticias sorprendentes, a nadie le cabía la menor duda de que aprobarían los lineamientos 
elaborados por el Partido Comunista.  
Tampoco los diputados se mostraron demasiado inquisidores con los informes presentados por los funcionarios del 
gobierno. No vimos por la TV a nadie cuestionando los balances de los ministerios, ni siquiera en los casos de 
reincidentes fracasos.  
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Por el contrario, oyeron impasibles eso de que existen causas objetivas y subjetivas y se está trabajando duramente para 
superar estas últimas. Sin embargo, pasan los días, los meses, los años, cambian los ministros y algunos problemas 
siguen ahí, intactos. 
Esto a pesar de que el vicepresidente José R. Machado dijo en el pleno del Comité Central que "no se aceptarán 
autocríticas cuando estas sean no más que puras justificaciones; tampoco se admitirán compromisos que pasan de un 
año a otro y no se cumplen". 
Por eso me sorprenden algunos de los informes presentados por los ministerios a los diputados. Pienso en el balance de 
la agricultura que sigue sin levantar cabeza a pesar de ser una prioridad, tanto por razones económicas como de 
seguridad nacional. Cuando uno oye los informes puede creer que se trata de una tarea excesivamente complicada pero 
en realidad no lo es tanto, cualquier campesino sabe cuáles son los problemas que se enfrentan en el campo y cómo 
resolverlos para producir más y mejor. 
El primer obstáculo que todos mencionan es la existencia de una burocracia tan grande y poderosa como ineficiente 
tomando decisiones por sobre los guajiros, diciéndoles qué sembrar, cómo hacerlo, en qué tierras, cómo distribuirlo y 
cuánto cobrar por ello.  
Un tabaquero me contaba no hace mucho que en Pinar del Río les ordenaron centralizar todos los semilleros y 
prohibieron a los campesinos crear los suyos propios, iniciativa gracias a la cual se propagó con más facilidad una plaga 
por toda la provincia. 
Hay que ser optimista y apostar a que algún día, en una de estos encuentros semestrales, los diputados alzarán la voz 
para cuestionar a los dirigentes incapaces, los interpelarán y, si lo amerita, pedirán su destitución, sin esperar a que lo 
proponga el Presidente o el Partido. 
Un dirigente no tiene por qué ser llevado a prisión por incapaz pero tampoco es necesario esperar años de desaciertos 
para sustituirlo. Un buen ejemplo son los costos y el daño que semejante paciencia provocó en la industria del níquel. 
Me cuesta creer que no haya en la Asamblea parlamentarios de la región de Moa, gente ligada a la producción 
niquelífera que pudieran haber enfrentado a la ministra y denunciado lo que ocurría antes de que las cosas llegaran a los 
grados que llegaron. 
Es difícil que el diputado de la zona de Alta Habana desconozca que allí se construyó una central eléctrica inservible 
porque afecta las viviendas aledañas. Por si acaso publicamos la foto, antes de que el óxido y el pastizal la devore y se 
pierdan definitivamente los millones que costó. Si el cubano de a pie debe ahorrar, trabajar y sacrificarse parece justo 
que se le dé una explicación sobre estos despilfarros. Y son los diputados, sus representantes, quienes deberían exigirle 
a los ministros que evalúen los daños y delimiten responsabilidades.  
Se trata de analizar a fondo cada error y, como reclama el vicepresidente Machado, explicar "por qué no se hizo lo 
necesario, quiénes son los responsables, qué se ha concebido para rectificar, cuáles son los resultados y en qué tiempo 
se resuelve la situación". 
En su lugar circula por Internet la resolución OM-863 del Ministerio de la Industria Básica -encargado del níquel y la 
electricidad- donde se ordena que los dirigentes del sector "no podrán coordinar trabajos con los medios (de prensa) 
nacionales y extranjeros sin la previa autorización del organismo central". 
Pero semejante orden no debería afectar a los diputados, ellos son representantes directos del pueblo y su deber es 
proteger los intereses de sus electores. Son también el contrapeso del Poder Ejecutivo, en sus manos está regular y 
controlar la eficiencia del gobierno. 
Su papel podría ser mucho más importante en un futuro próximo cuando, tal y como se proyecta, las regiones y 
municipios adquieran mayor poder. Pero "sin cambiar la mentalidad no seremos capaces de acometer los cambios 
necesarios", les dijo Raúl Castro a los diputados. 
Es que para la institucionalización de una nación no basta con que el poder central ceda competencias, es imprescindible 
además que el parlamento, los municipios, los sindicatos, los tribunales y el resto de los actores sociales, den la batalla 
por independizarse y recuperar su verdadera identidad.  
 
 

EL INTERNET EN CUBA, NO MEJORA AÚN  
 
Isbel Díaz Torres 
HAVANA TIMES, 6 agosto — El cable de doble fibra óptica ALBA-1, todavía no ofrece servicio a los usuarios de la isla. 
La fecha para su instalación y activación ha sido postergada en varias ocasiones. 
Según una intervención de Boris Moreno Cordovés, viceministro de Informática y Comunicaciones, los servicios podrían 
comenzar a partir de septiembre u octubre de este año. El tendido del cable desde Venezuela a Santiago de Cuba se 
concluyó en Febrero del 2011. 
Desde que en enero pasado fue anunciada la puesta en marcha de un proyecto que prometía multiplicar en 3.000 veces 
la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz de que dispone hoy Cuba, los isleños han estado esperando con 
ansias la llegada del momento. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 20 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

Previsto la activación para el mes de julio, los usuarios de la isla han entrado en agosto con la misma lentitud y 
dificultades para acceder a la web. Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio. 
Según cifras oficiales 1,6 millones de usuarios accedieron a Internet en 2009. No obstante, esa cifra incluye a una gran 
mayoría que no tiene acceso pleno a la red de redes, sino que disfrutan de un servicio limitado al correo electrónico, o 
simplemente a una intranet nacional con sitios muchas veces desactualizadas. Cuba atribuye sus limitaciones de conectividad 
al bloqueo de Estados Unidos, que le ha obligado a utilizar un enlace satelital más lento y caro que una conexión física. 
El cable ALBA-1 
Telecomunicaciones Gran Caribe, una empresa mixta cubano-venezolana, propiedad de las compañías estatales de 
telecomunicaciones de ambos países, es quien lleva adelante el proyecto. La instalación de la línea corrió a cargo de 
Shanghai Bell, una compañía filial de Alcatel-Lucent con sede en China, con gran experiencia en la instalación de líneas 
similares en muchas partes del mundo. 
Según José Ignacio Quintero, gerente de soluciones de la compañía a cargo, el cable tendrá una capacidad de alrededor 
de 80 millones de llamadas telefónicas simultáneas, aunque parte de ese ancho de banda estará al servicio de internet. 
Contará con 640 gigabytes de capacidad para el enlace con el exterior. 
Según Boris Moreno Cordovés, viceministro de Informática y Comunicaciones, los servicios podrían comenzar a partir de 
septiembre u octubre de este año. 
Tras la conexión, los usuarios podrán “tener un acceso a llamadas internacionales” desde o hacia Cuba “sin espera en 
línea.” había comentado Quintero cuando en febrero pasado llegó el buque con fibra óptica a Venezuela. 
La compañía TeleCuba, de dueños cubano-estadounidenses, había propuesto tender un cable desde Key West hasta la 
isla, que sería de sólo 175 kilómetros y por lo tanto, más barato que el venezolano. Pero Cuba no respondió la oferta. El 
actual cable ha debido recorrer 1.602 kilómetros desde Camurí en Venezuela hasta Siboney en Cuba, a un costo de más 
de 70 millones de dólares. 
Según el diario Granma “el bloqueo impide a Cuba conectarse con cerca de una docena de los enlaces internacionales 
que nos rodean. Por ejemplo, uno de estos cables (Cancún-Miami), pasa a solo 32 kilómetros del Malecón habanero.” 
Conectarse en Cuba 
No obstante el intento del gobierno cubano por socializar el servicio de internet, la opinión pública nacional contradice 
tales empeños. Para los habitantes de la isla los servicios que se brindan en centros estatales educativos, de salud, 
investigativos y culturales, son insuficientes. 
En la mayoría de los casos el acceso está condicionado por fuertes regulaciones que prohíben un uso personalizado y 
creativo de los medios disponibles. 
A criterio de la bloguera y activista Yasmín S. Portales, el acceso a la conectividad en las instituciones del estado pasan 
por “la filiación profesional/docente/política” del usuario, así como por “el criterio de las directivas de esos centros sobre 
el objeto social de sus terminales.” Con tales presupuestos “quienes accedan estarán enajenados de su libertad de 
navegación a priori, limitados por el criterio de corrección política/moral de sus administradores de red” remarca Portales. 
Por lo general las regulaciones de seguridad informática son aplicadas de manera discrecional, variando de ministerio en 
ministerio. Los patrones de censura tampoco son uniformes. 
El técnico en optometría Jimmy Roque Martínez cuenta que en las últimas semanas, en vez de aumentar la velocidad de 
navegación y accesibilidad en la red Infomed, perteneciente al sistema de salud cubano, esta ha disminuido. El también 
activista del Observatorio Crítico ya no puede acceder con su cuenta personal de infomed a sitios nacionales como la 
web de los periódicos Granma, Juventud Rebelde, o Trabajadores. 
No obstante, ha comprobado que sí es posible acceder a estos sitios desde conexiones institucionales de salud. 
Una fuente que no deseó ser identificada, aseguró a HT que el Joven Club de Computación al que asiste, ubicado en una 
provincia oriental, ofrece un tiempo de conexión muy limitado, y sin posibilidades de entrar en Facebook. Sin embargo, si 
el usuario declara que tiene el propósito de “hablar bien de la Revolución y los cinco héroes” en algún sitio web, incluido 
Facebook, se le otorga tiempo ilimitado. 
Las instituciones culturales parecen ser las que brindan un servicio, tanto gratuito como con tarifas módicas, a una mayor 
cantidad de personas. La red Cubarte da cabida a una gran cantidad de instituciones y creadores nacionales con 
diversas modalidades de pago. Varias de estas instituciones cuentan entre sus funciones las de ofertar el servicio de 
navegación a sus usuarios, siempre con las limitaciones ya expuestas. 
Sí, pero no 
A finales del 2008 Carlos Oporto, de la oficina para la informatización, expresó que la estrategia cubana estaba 
relacionada con un “uso social, ordenado e intensivo de los medios y la conectividad.” Tales palabras fueron dichas en un 
taller donde otro directivo del ministerio de informática y comunicaciones, al referirse al tema de internet, reveló que “no 
tenemos infraestructura para eso.” 
Casi tres años más tarde, todavía no parecen estar listos. 
En la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, el viceministro Moreno precisó a los diputados que 
“el cable Cuba-Venezuela en estos días está terminando de ser operativo, y ahora hay que empezar a trasladar los canales, 
que implica sentarse con los proveedores, y a partir de septiembre u octubre iniciar la transferencia de servicios.” 
El diario Granma, así como el resto de la prensa plana, omitió toda información relacionada con internet. Según el blog 
de Yohandry Fontana, el viceministro enfatizó que la posición responsable de Cuba es que en este contexto de 
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limitaciones financieras, de bloqueo, de agresión, “seguiremos mejorando el acceso allí donde es necesario para el 
desarrollo del país.” 
El órgano oficial del partido comunista meses atrás ya había dejado claro que “El cable submarino proporcionará una 
mayor calidad en las infocomunicaciones, pero no necesariamente significará una extensión de las mismas. La 
socialización del servicio dependerá más de buscar en las reservas de eficiencia que de la ampliación de la red.” 
Durante su intervención, el viceministro comentó que “existe la voluntad política de ampliar los servicios de Internet en la 
medida en que los recursos económicos permitan el desarrollo de la infraestructura necesaria para ello, pues la entrada 
masiva a la Red de redes requiere de significativas inversiones a realizar progresivamente, y que dependen de la 
cantidad de usuarios a servir. El acceso de personas naturales desde los hogares se ofrecerá en la medida en que las 
capacidades lo permitan.” 
Carlos Oporto en el 2008 había declarado que ya la fibra óptica estaba tirada en Cuba, de manera que era de esperar 
que durante estos años las instancias responsables hubieran preparado justamente esa infraestructura necesaria. Al no 
ser públicas las declaraciones íntegras del viceministro, se desconocen cuáles son los trabajos que aún faltan por 
realizarse, si es que fueron dichos ante los diputados. 
En contradicción con Waldo Reboredo, vicepresidente de Telecomunicaciones Gran Caribe, quien había declarado 
meses atrás que el cable “abaratará en un 25 por ciento los costos de las operaciones actuales”; Bruno Moreno aclaró en 
la Asamblea Nacional que “la inversión garantizará un acceso más seguro y mejorará la calidad de los enlaces, pero no 
significará una reducción en los costos que paga Cuba para acceder a Internet.” 
Por el momento, las expectativas de la población siguen sin ser colmadas. Los pocos privilegiados con sus lentas 
conexiones a Internet esperan ansiosos un cambio. ¿Se podrán contratar servicios de internet en los domicilios? ¿Se 
abaratará el precio de la conexión en los sitios turísticos? ¿Mejorará la velocidad para todos? ¿Disminuirán los precios de 
los servicios de telefonía? Nadie sabe. 
 
 

QUO VAMOS 
 
Rogelio Manuel Díaz Moreno 
Busqué estos días la transcripción del discurso de Marino Murillo en la recién concluida sesión de nuestra Asamblea Nacional, 
pero me cuesta trabajo encontrarla. Aparece un sitio con algo que parece una grabación para escucharla, aparece un discurso 
del susodicho en el Parlamento en el 2009, pero este discurso particular no lo encuentro. Sin embargo, lo retransmitieron una 
vez por televisión y mi memoria, que tiene su propio sentido del humor, retiene una serie de detalles que son de ampanga. 
De hecho, si yo fuera el Gobierno cubano, me sería difícil evitar la tentación de impedir que el discurso apareciera en mis 
medios oficiales de prensa que, como sabemos, son todos los que circulan legalmente en Cuba. Las cosas que recuerdo 
que dijo ese hombre, no son como para celebrar precisamente. Lo que es más penoso, que se vienen a reconocer y a 
tratar de poner algún remedio a problemas que tienen decenas de años y han estado todo este tiempo expuestos a la 
vista de todo aquel que no mantuviera sus ojos firmemente cerrados. 
La corrupción alimentada de burocratismo y la manía del hipercontrol que agrava los problemas en vez de resolverlos 
recibieron sus respectivos fuetazos. Si se empieza por la agricultura, fueron de notar en el discursante los centenares de 
miles, hasta millones, de hectáreas de tierras cultivables que se cubrieron de marabú frente a la mirada de unos 
ministerios de agricultura y azúcar totalmente incapaces de controlar el avance del espinoso arbusto. No quedó más 
remedio que repartir estas tierras entre particulares, lamentablemente con veinte o más años de retraso respecto al 
momento en que empezó a hacerse notar más seriamente el problema. Problema, por cierto, que no termina con el 
cambio de propiedad del medio de producción hacia unas manos más eficientes, porque el fruto de estas se pierde con 
demasiada frecuencia al volver a caer en el mismo vórtice de ineficiencia de los sistemas estatales, llámense Acopio o 
Frutas Selectas, cuyas estructuras fueron el blanco de otras palabras dinamiteras: a volarlas en pedazos llamó Murillo, 
para que los productores puedan comercializar libremente sus mercancías, por ejemplo, a los hoteles, porque las 
instituciones oficiales son causa reconocida de sangrientas erogaciones subsidiadoras por parte del Estado. 
Los materiales de construcción y su comercialización fueron también abordados por Murillo. El hombre reconoció que 
mientras se trató de mantener una venta subsidiada de estos, en los expendios todo el mundo sabe lo que pasa. 
Enlacemos con la situación de las instituciones administradoras de todo lo que tenía que ver con la vivienda, si uno tenía 
que hacer alguna gestión de permuta, donación, lo que fuera: o se demoraba un universo o, para resolver rápidamente, 
todo el mundo sabe lo que pasa. No era útil aumentar la cantidad de control, más bien por el contrario, se creaban más 
trabazones y corruptelas administrativas con cada intento. 
Para no parar en esas, también Murillo comunicó la decisión de pasar al sistema de turismo común y corriente, 
posiblemente en pesos cubanos sin subsidios, la aplastante mayoría de la capacidad de alojamiento en villas, moteles y 
demás de los distintos organismos, pues su uso adecuado era, de nuevo en palabras de Murillo, incontrolable. Como 
todo el mundo sabe, lo que pasaba era que mucho dirigente y funcionario y socio y familiar pasaban sabrosas 
vacaciones y paseos pagados por Liborio. Ahora por lo menos, dos cosas buenas pasarán, que todo el que pueda pagar 
tendrá un acceso normal, y una empresa estándar recaudará ingresos normalmente. 
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Y para no quedarse a pie o con cucarachas en la cabeza, explicó Murillo que ha salido bien el experimento con los 
barberos y los taxis, ese de dejarlos a su aire, dejando que vivieran oficialmente de cobrar lo que el mercado determinara 
por el servicio, en lugar de un sueldo fijo más lo que no oficialmente les diera el mismo mercado. No había manera de 
controlar aquello, y todo el mundo sabe lo que pasaba con el precio de los pelados y de los paseos. Ahora, en vez de 
mantener esos servicios, el Estado recauda impuestos a su cuenta. 
Todas estas ideas expresadas suenan convincentes y pareciera que los chicos del Gobierno se vuelven listos. Ah, pero 
uno se preocupa un poco por varios motivos cuando lo piensa mejor. 
Según lo que también se ve en la prensa, en muchas reuniones y procesos asamblearios partidistas y de todo tipo, 
mucha gente parece que perdió la más reciente seña, y sigue exigiendo más y más control, hasta llevar supuestamente 
la supervisión personalizada y continua al pie del mismo trabajador que está en el surco o frente a un torno, para 
controlar todo lo que éste débil cristiano hace o deja de hacer. Uno no sabe si indignarse con estos fariseos o si reírse de 
la futilidad del intento. De lo contradictorio. De lo deshonesto. Porque ya ellos comprobaron, como sabe todo el mundo, 
ya reconocieron públicamente, que bajo su sistema de omnicontrol lo que tienen es un controlito malo, una hiperinflación 
de estructuras aberrantes que estorban el buen desempeño de cualquier iniciativa productiva o de servicios, y según lo 
que vemos están empezando a remediar algunas, las más dramáticas, de la manera más burda, esto es, cediéndole 
potestades a particulares que lo hacen mejor, que permiten a las personas desenvolverse más libremente, al menos a 
primera vista. ¿Para qué hablar tanto entonces de los remedios viejos y reconocidamente malos? ¿Qué suerte de 
alquimia desprestigiada están reivindicando aquellos fanáticos acérrimos del control? 
Otro motivo de preocupación surge porque uno no sabe, no lo dicen, se lo ocultan, hasta dónde están dispuestos a llegar 
en esta ofensiva a lo Marino Murillo. ¿Cuál o cuáles van a ser los próximos sectores a descontrolar? 
Recientemente se mostraron mayores flexibilidades a los pequeños empresarios surgidos con el auge del cuentapropismo, que 
sean empleadores de otros asalariados. ¿Estará explícitamente establecido el límite de tamaño de la actividad económica que la 
sociedad considera adecuado que se libere de controles, para empezar a funcionar de manera particular, tal vez explotadora de 
otros proletarios, esto es, capitalista? A ello nos puede llevar a una idea expresada anteriormente por los adalides modernos del 
desentendimiento por el Estado de un número de funciones, aquella según la cual el Gobierno no se debe meter a regular las 
relaciones entre individuos. ¿Aún cuando estas se encarrilen por moldes neoliberales a pequeña escala? 
¿Llegaremos al punto en el que el Estado se confiesa incapaz de mantener el control sobre todos los sectores, de los 
cuales igualmente todo el mundo sabe que también están en crisis? Y, si es así, ¿se liberarán estos sectores a las 
fuerzas del mercado? ¿Quo Vadis (dónde vas)? o, mejor dicho, ¿Quo vamos, Murillo? 
 
 

¿PREJUICIOS SOBRE SEXUALIDAD EN EL SIGLO XXI? 
 
Francisco Rodríguez Cruz 
El ingeniero Luis Orlando Abascal Barbán, de Bayamo, Granma, fue sancionado a separación definitiva de su puesto de 
trabajo, con cuatro años sin poder rehabilitarse, por tener en la computadora portátil que tenía asignada como medio 
básico la serie de documentales titulada La guía sexual del siglo XXI 
Los prejuicios de no pocas personas al abordar y conocer sobre la sexualidad humana son conocidos, pero tal vez sea 
menos frecuente que estos lleven a conflictos laborales como los que nos relata el ingeniero Luis Orlando Abascal 
Barbán, desde Bayamo, Granma. 
Este trabajador de la empresa eléctrica provincial se desempeñaba como especialista B en máquinas eléctricas y 
equipos primarios de centrales y subestaciones eléctricas hasta febrero de este año, cuando fue sancionado a 
separación definitiva de su puesto de trabajo, con cuatro años sin poder rehabilitarse, por tener en la computadora 
portátil que tenía asignada como medio básico la serie de documentales titulada La guía sexual del siglo XXI.  
El material fue detectado en el equipo por una supervisión de una especialista en informática de dicha empresa y acto 
seguido una comisión disciplinaria determinó aplicar la citada medida, alegando que el material encontrado “si bien no se 
trataba de pornografía, su contenido es contrario al interés social y a las buenas costumbres, principios y valores éticos 
que caracterizan a la sociedad cubana”. 
Por ser Luis Orlando un trabajador con buena trayectoria laboral y que nunca antes había sido sancionado, ello tuvo gran 
repercusión en su colectivo. Plantea que sabía de la auditoría informática, pero no borró la serie “pues no creí que el 
material fuera a ser visto de esa absurda manera”. Además tenía autorización para llevar la laptop diariamente a su casa, 
por lo cual no podían imputarle afectaciones al horario laboral. 
Abascal reclamó ante el órgano de justicia laboral de base, porque incluso el reglamento de seguridad informática de la 
empresa autorizaba a “tener en las PCs videos (musicales, películas, seriales, novelas, documentales) hasta 4 Gb”.  
En su defensa, el trabajador acudió a la opinión de la presidenta de la comisión provincial de educación sexual, la Máster 
en Sexualidad Zeida Santiesteban, quien evaluó el programa y emitió su juicio por escrito especificando “… su alto valor 
científico, técnico, didáctico y educativo y que resulta de interés general y de obligada consulta no solo para los 
especialistas del área de la sexualidad sino para la población en general…”. Citó incluso una referencia hecha a esta 
serie en la sección Sexo sentido, del diario Juventud Rebelde, en su edición del 19 de marzo. 
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Luego de múltiples irregularidades en la actuación del órgano —según refiere Luis Orlando—, entre ellas dilaciones e 
imposibilidad de presentar sus pruebas, la reclamación fue dada sin lugar por el órgano y también por el tribunal 
municipal, que no tuvieron en cuenta la opinión de los especialistas ni el alegato de un abogado.  
Envuelto en este conflicto que al afectado le parece “un cuento de Senel Paz” —escritor y guionista cubano conocido por 
la película Fresa y chocolate—, este ingeniero no entiende por qué le aplicaron la sanción más extrema sin considerar su 
historial y conducta como trabajador; su condición de padre de familia, con dos niñas de 5 años y de 10 meses y la 
esposa de licencia de maternidad; y los criterios de los expertos sobre el carácter educativo de la serie. ¿Acaso es tan 
grave procurar información científica sobre la sexualidad, en la Cuba del siglo XXI? 
Publicado en el periódico Trabajadores. 
 
 

PROYECTO ARCOÍRIS REÚNE A CUBAN@S LGBTI  
 
Isbel Díaz Torres 
Una nueva iniciativa de lucha civil por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales (LGBTI) ha surgido en Cuba. Y yo, por supuesto, me he sumado. 
¡Al fin nos decidimos a luchar coordinadamente! Quienes en Cuba comprendemos que “niño que no llora, no mama.” hemos 
acudido prestos a la convocatoria de la amiga Yasmin S. Portales. Conozco a Yasmin hace algún tiempo, al igual que a su 
esposo y su hijo. Es una bella familia, cuyos signos principales, a mi juicio, son la honestidad, la inteligencia y la valentía. 
Eso hubiera sido suficiente para comprender la seriedad del llamado de Yasmin, pero para colmos, la pareja adulta es 
integrante del colectivo Bloggers Cuba, y ambos son activistas de la Red Protagónica Observatorio Crítico. Para cómo 
andan las cosas por acá, hay que tener las sayas y los pantalones bien puestos para asumir tales activismos. 
El llamado de Yasmin, siempre cargado de ironía, pueden leerlo en su blog personal. Meses atrás habíamos conversado 
sobre la necesidad de organizarnos, pero esta vez me tomó por sorpresa. En realidad eso no es raro, pues Yasmin 
ostenta una increíble combinación de responsabilidad y precaución, con arrojo y energía. 
La noticia, en realidad, es que ya tuvimos nuestro primer encuentro cara a cara. 
Ciertamente, solo pudo asistir el 50 por ciento de los integrantes. Las dificultades para la conexión a correo o Internet, y 
los días feriados de julio, afectaron la asistencia de buena parte de quienes habían respondido positivamente al llamado. 
No obstante, eso no nos detuvo. Comenzamos el debate del documento fundacional y propusimos un reducido número 
de acciones para lo que queda de año. Todo esto se enriquecerá con los aportes del resto del equipo, para pronto sacar 
a la luz una especie de plataforma de trabajo. 
“Ahora sabemos quiénes somos, y que tenemos un interés común.” escribió Yasmin en un correo. Aunque parezca poco, 
en verdad es bastante para comenzar. En una sociedad donde la apatía es preponderante, lograr reconocernos un grupo 
de gente con deseos de trabajar es un gran paso. 
El debate sostenido este primer encuentro fue muy importante. Nos permitió, a quienes no nos conocíamos 
personalmente, descubrir al ser humano que hay detrás de un simple nombre. También pudimos sopesar el alcance y 
limitaciones de esta nueva propuesta, que viene a enriquecer el panorama cubano. 
Es imposible desconocer la existencia de otras iniciativas tanto de instituciones estatales como de la sociedad civil. 
Todos esos empeños tienen sus características propias, y están insertos en una rica y compleja gama de intereses no 
siempre accesibles al público general. 
Las características exclusivas del Proyecto Arcoíris se expondrán en el documento que finalmente recoja el consenso de 
los participantes. Deberá, por necesidad, diferenciarse de las iniciativas ya existentes. 
Sandra Álvarez, en su blog, dejó claro lo que parece ser una de las principales metas del colectivo. Decía la bloguera: 
“vislumbro al Proyecto Arcoiris como el ejercicio ciudadano que nos permitirá, a lo sumo, apresurar la ratificación del 
nuevo Código de Familia, cuya aprobación, por la Asamblea Nacional, se ha retardado por más de 16 años.” 
Me pareció captar entre los que asistimos, el deseo de dialogar sin asimetrías con todas las partes. Sería funesto que nos 
posicionáramos en un estrato superior para acceder al público LGBTI cubano para conocer sus intereses. Tampoco parece 
factible colocarnos por debajo en nuestras demandas a las instituciones estatales con quienes necesariamente interactuaremos. 
Yo, al igual que Yasmin, “tengo derechos políticos, tengo deberes cívicos, tengo un problema con la legalidad de este 
país.” Simetría en el diálogo, repito, será algo que quizás pueda recabar esta iniciativa. La conciencia de ciudadanía 
plena que buscamos, deberá ponerse en función de transformar nuestra realidad. 
 
 

DESAFÍO PETROQUÍMICO PARA CIENFUEGOS 
 
Patricia Grogg 
Cuba apronta una batería de instrumentos ambientales para que la bahía de Cienfuegos asimile, sin intoxicarse, su 
inminente desarrollo petroquímico. 
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CIENFUEGOS, Cuba, 8 ago (Tierramérica).- Abocada a convertirse en emporio petroquímico estratégico de proyección 
regional, la ciudad cubana de Cienfuegos está ante el trance de hacer sostenible un desarrollo que podría comprometer 
la salud de la bahía, su principal recurso natural. 
Casi 85 por ciento de las cuencas del territorio de la provincia de Cienfuegos vierten sus aguas al ecosistema marino en 
torno al cual se vincula todo el desarrollo industrial y urbanístico de su capital homónima, desde que colonos franceses la 
fundaron en 1819 bajo el nombre de Fernandina de Jagua. Situada unos 250 kilómetros al sudeste de La Habana, 
Cienfuegos fue declarada en 2005 Patrimonio Cultural de la Humanidad por las Naciones Unidas. 
"Yo veo ahora estas aguas bastante limpias. Hubo tiempos en que, cuando llovía, los ríos aliviaban hacia el mar y luego 
veíamos muchos peces muertos. Parece que esa agua dulce venía contaminada", dijo a Tierramérica Jaime Pérez, quien 
habla desde la experiencia de sus 80 años, casi todos dedicados al oficio de pescador. 
Los desafíos de hoy son otros: la contaminante industria petroquímica. 
El megaproyecto parte de la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, modernizada con financiamiento venezolano tras 
14 años de paralización y que procesa 65.000 barriles diarios de crudo. Es inminente el comienzo de nuevas labores 
para ampliarla y elevar su capacidad de refino a 150.000 barriles (de 159 litros). 
Para abastecer la refinería, a cargo de la empresa de capitales cubanos y venezolanos Cuvenpetrol, 200 buques tanque 
de Venezuela pasaron en los primeros seis meses de este año por el estrecho canal que une el mar Caribe y la bahía. 
"La refinería está ubicada en el lugar más adecuado, más al este y al sur", precisó el ingeniero Reynaldo Acosta, del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Para localizar las obras se tuvo en cuenta, entre otros criterios, las 
corrientes marinas, los procesos erosivos y las aguas subterráneas que pueden contaminarse, aseveró. 
El complejo incluye plantas de amoníaco, de urea, de policloruro de vinilo (PVC, empleado en la fabricación de 
"petrocasas" de iniciativa venezolana), y una regasificadora. La expansión cuenta además con inversiones de China, 
aunque los montos no se han divulgado. La obra hace además una apuesta estratégica: el crudo que Cuba encuentre en 
yacimientos de aguas profundas que empezará a perforar este año en el Golfo de México. 
La fábrica de amoníaco –que se destinará a las industrias del níquel, frigorífica y de fertilizantes– está ubicada en una 
zona cercana a la que procesará gas natural licuado, necesario para su funcionamiento. 
El polo petroquímico se enmarca en acuerdos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de la que 
también son miembros Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. 
La demanda de mano de obra ya se ha dinamizó en la provincia de 407.000 habitantes. Para ampliar la refinería se ocuparán 
unos 1.800 ingenieros, mientras escuelas de Cienfuegos están formando técnicos y obreros especializados en petroquímica. 
La actividad económica de Cienfuegos nació con la ganadería y el azúcar, aprovechando ríos que eran navegables y 
tenían salida a la bahía. El puerto, fábricas de pienso y fertilizantes, un molino de cereales y la terminal azucarera a 
granel marcaron un desarrollo que dejó una pesada herencia ambiental para las actuales generaciones. 
"Los abuelos decían que la bahía era un cristal, pero antes había más bosques, que luego se talaron para sembrar (caña 
de) azúcar o dar paso al ferrocarril. Al no haber árboles y crecer la industria del dulce, aumentaron los procesos erosivos 
y los residuos sólidos y contaminantes en cuencas y ríos”, explicó a Tierramérica el director del Centro de Estudios 
Ambientales de Cienfuegos, Alain Muñoz. 
El Centro, creado en 1999 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es responsable de controlar la calidad 
ambiental de la bahía, de unos 88 kilómetros cuadrados. Cada tres meses se monitorean sus aguas. Es una de las bahías 
más estudiadas del país por ser punto de avituallamiento en el tráfico marítimo del Caribe y por la riqueza de su flora y fauna. 
Según autoridades de la cartera ambiental, en la década de 1990 comenzó un trabajo de ordenamiento de la actividad 
económica, incluida la agropecuaria, encaminado a proteger la bahía. Pero el polo petroquímico agiganta el desafío ambiental. 
Con la experiencia acumulada, se creará a corto plazo un grupo estatal integrado por personal especializado para 
atender la bahía, a fin de armonizar necesidad industrial y desarrollo con el cuidado ambiental. "Este grupo va ordenar 
proyectos y acción económica a la luz de la nueva estrategia", dijo a Tierramérica el especialista Jesús Calvo. 
Los técnicos consultados por Tierramérica coinciden en que si el crecimiento de residuos está en la lógica industrial, las empresas 
deben prever una planta para tratarlos y evitar o minimizar daños en la bahía y en la atmósfera. Además, el canal de entrada a la 
bahía debe ampliarse para dejar pasar barcos de más de 228 metros de eslora sin riesgos para la seguridad marítima.  
Científicos descartan que esa obra eleve el nivel del mar. Pero alertan: en la costa sur cubana, más baja que la del norte, 
las aguas podrían subir unos 25 centímetros hacia 2050 y hasta un metro en 2100 por efecto del cambio climático. 
"Hay que adaptarse y tener en cuenta esta realidad que impactará nuestras comunidades costeras", alertó Acosta. 
En este aspecto, al emplazar las nuevas industrias se tomó en cuenta la fuerza de los vientos y el riesgo de que lluvias 
intensas y huracanes formen trenes de olas que dentro de la bahía pueden llegar a 2,5 metros de altura. "Aunque los 
huracanes son poco frecuentes en Cienfuegos, no se pueden obviar", comentó el experto. 
 

PARA QUE LA MENTALIDAD CAMBIE Y QUE PODAMOS OPINAR 
LIBREMENTE 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
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El Presidente Raúl Castro, en sus últimas intervenciones en el Consejo de Ministros ampliado, así como en el Pleno del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y en la Asamblea Nacional del Poder Popular, conjunto de eventos 
realizados en los últimos días del mes de julio 2011, a los que hemos tenido acceso por lo publicado en la prensa escrita, 
radial y televisiva local, ha insistido con reiterada firmeza en varios aspectos determinantes para el desenvolvimiento 
socio político y económico en la actualidad cubana. Creo que son muy importantes los planteamientos expresados y me 
referiré por el momento a lo que dijo sobre la necesidad de lograr un cambio de mentalidad en el enfoque y 
planteamiento de soluciones para los agudos problemas que estamos afrontando así como sobre la necesidad de que 
cada cual exprese lo que piensa y que nadie está mandatado para coartar ese pensamiento. En aras de la síntesis he 
parafraseado sus expresiones con las que por demás concuerdo. 
Creo que ser objetivo es deber de quien analiza y opina, dejando a un lado los apasionamientos y los criterios venales 
preestablecidos que inducen a los rechazos totales de lo planteado y/o lo realizado sin reconocer lo que es verdaderamente 
positivo, sea quien sea el que lo haya dicho o hecho. Considero que si no actuamos de esta forma será muy difícil el diálogo 
y el debate necesario. No estoy de acuerdo con quienes desde uno u otro bando, indiscriminadamente niegan, descalifican 
y atacan a lo que se plantea, se propone o se hace por los otros, digan lo que digan ya sea positivo o negativo. Un 
problema importante que todos deberíamos resolver es dejar a un lado los rencores y los odios acumulados durante años, 
para buscar las posibilidades del entendimiento entre cubanos sin exclusiones de ningún tipo. 
Expresadas estas consideraciones de base, quiero referirme a la tan reiterada insistencia del cambio de mentalidad y de 
expresar libremente lo que se piensa. Existe una interrelación básica entre la persona que se ejerce como cuadro de 
dirección o líder de alguna instancia con poder de decisión suficiente para afectar a la sociedad en su conjunto y la 
mentalidad así como los estilos de trabajo desarrollados y/o manifestados durante el desenvolvimiento de su 
responsabilidad; muy especialmente cuando ese ejercicio de poder se ha mantenido en activo durante largos períodos de 
tiempos. Esas extensas improntas temporales determinan que sea muy difícil y compleja la posibilidad de un cambio de 
mentalidad y de estilos de trabajo en el cargo específico que una persona ha ejercido ininterrumpidamente durante 
muchos años. Para lograrlo en realidad, será necesario un cambio de cuadros mediante la promoción de nuevas 
personas capaces de proponerse y actuar conforme a las nuevas mentalidades y estilos de trabajo requeridos para 
afrontar las nuevas situaciones y tareas que son necesarias en las nuevas épocas, valgan las redundancias del concepto 
nuevo. Sin movimientos de cuadros, bien pensados y a partir de una justa valoración de sus posibilidades, preparación 
cultural y técnica, experiencias y calidades humanas, muy especialmente en los sectores del pensamiento, de la 
comunicación social y de las relaciones con la población, la necesidad del cambio de mentalidad y de estilos de trabajo 
podría quedar reducida a una aspiración inalcanzable en el mejor de los casos o a lo que sería peor, una consigna 
abstracta que se repetirá constantemente sin que nunca se haga realidad. 
La acción directa sobre el Ser Social con medidas efectivas en la economía, la política y la organización de la sociedad, 
necesariamente tendrá que sustituir a los procesos de reuniones y reuniones en donde se repiten las mismas consignas, 
se manifiestan los mismos estilos de trabajo y se reitera el mismo tipo de intervenciones autoritarias, tal y como se pudo 
apreciar en los reportajes de prensa sobre las asambleas posteriores al VI Congreso en las provincias y los municipios a 
lo ancho y largo del país, en donde se repitieron hasta el cansancio las consignas sobre el control, el sentido de 
pertenencia, el cumplimiento de lo establecido y las recriminaciones reiteradas desde las cúpulas de dirección hacia las 
instancias intermedias y de base, como si estas cúpulas no fueran también responsables de las situaciones planteadas.  
Para que cada cual pueda expresar libremente lo que piensa sin el temor a la descalificación, la compulsión e incluso a la 
represión, hay que dejar a un lado los métodos propios de Plaza Sitiada que se aplican indiscriminadamente a la 
población en su conjunto. Un ejemplo demostrativo de esa política es la descalificación, insultos y amenazas que muchas 
veces oculta la verdadera identidad de quienes la plantean con el uso de seudónimos, lo podemos apreciar en la 
confrontación de opiniones sobre Cuba y sus problemas actuales dentro de los limitados ámbitos digitales a los que 
algunos tenemos acceso, en los espacios alternativos y las redes sociales de que tanto nos hablan los comentaristas 
políticos de los programas oficiales de la televisión y la radio local.  
Por otra parte, es imprescindiblemente necesario cambiar la vigente política editorial de exclusiones de las opiniones, 
artículos, crónicas e informaciones así como de autores que difieran del pensamiento único oficialmente establecido. 
Para que las personas se sientan estimuladas masivamente a expresar sus verdaderas opiniones es imprescindible que 
los espacios públicos de diálogo se abran sin represiones ni descalificaciones de ningún tipo a los que opinen distinto. 
Debería establecerse una ética del debate, de respeto caballeroso a la opinión diferente, que no elimine la discusión ni la 
réplica pero que garantice sin discriminaciones onerosas, la respetabilidad y la integridad moral de quienes participen. 
Sin una prensa verdaderamente participativa con amplia diversidad de criterios, será muy difícil reanimar el pensamiento 
y el sentido objetivamente crítico que tanta falta nos hace. Para lograrlo considero necesario revisar y hacer cambios 
profundos en las estructuras así como en los cuadros que atienden la comunicación social en los espacios de dirección 
del país; incluyendo los de formación profesional, revisando, modernizando y ampliando el contenido de sus programas 
de estudios y de sus prácticas docentes. 
En general así lo pienso y así lo expreso en unos temas que no considero agotados y sobre los cuales regresaré 
nuevamente. Siempre con el ánimo de coadyuvar a la solución de nuestros grandes problemas y dificultades actuales. 
Publicado en Por Esto! el lunes 8 de agosto del 2011. 
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CUBA CULTIVARÁ SOJA EN TIERRAS OCIOSAS 
 
Cuba inició un estudio en todo el país sobre sus tierras ociosas aptas para la producción de soja, con vistas a ampliar un 
proyecto agrícola impulsado con la ayuda de Brasil. 
El Gobierno y medios oficiales dieron pocos detalles sobre el proyecto, que forma parte de un plan del presidente Raúl 
Castro para revitalizar la agricultura y sustituir importaciones de alimentos que explican entre el 60% y el 70% del 
consumo local, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). 
El proyecto piloto, iniciado en 2008 en la provincia de Ciego de Avila, está dirigido por militares con la asistencia técnica 
de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa). 
En 2010, la producción de soja cubana fue de 4.200 toneladas y la de maíz rondó las 15.000 toneladas en 7.300 hectáreas. 
El proyecto debe llegar a producir 5.800 toneladas de soja y 19.800 toneladas de maíz en unas 10.000 hectáreas. 
«Especialistas cienfuegueros en proyectos agropecuarios han identificado más de 13.000 hectáreas de suelos aptos para 
el cultivo de la soja y el maíz en esa provincia», dijo un reporte de la prensa oficial el fin de semana. 
La provincia de Cienfuegos, situada en el centro de la isla, está trabajando en la elaboración de la maquinaria y otros 
suministros que necesitaría para comenzar la producción, se aseguró. 
Cubasoy, una empresa dirigida por los militares que se encarga de la producción de soja por primera vez en Cuba, tiene planes 
de obtener un máximo de 50.000 hectáreas sembradas con el grano para 2015, fecha en que expirará el contrato con Embrapa. 
El proyecto usa semillas y maquinarias suministradas exclusivamente por empresas brasileñas y las autoridades no han 
descartado la formación de un emprendimiento conjunto en el futuro. 
Fuente: Diario Ámbito Financiero 
 
 

15 AÑOS DE SOJA: LA PRUEBA DEL DELITO 
 
Darío Aranda  
La soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base 
estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica 
por seis investigadores. 
El lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, 
como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se 
aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que 
sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y 
comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de 
distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del 
cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la 
información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias 
y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 
millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato. 
Cuando el periodista se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las pruebas que sirvieron 
para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al 
instante, ya recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo posible y llamaría al redactor. 
Como era de esperar, nunca hubo llamado de respuesta. 
La foja número 1 es una carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, 
Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de 
informarle que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, 
consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”, 
informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno. 
En el segundo párrafo da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o animal, le adjunto copia 
de la documentación presentada por la empresa Monsanto ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 
106 carillas en inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de semillas transgénica y glifosato. 
La foja 135 es tan breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la semilla y de los productos 
y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”. 
“Tendencioso, arbitrario y poco científico” 
En enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la creación de la 
Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación 
de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Seis capítulos y 130 
carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos 
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del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe 
utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del Ministro de Ciencia, Lino 
Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector. 
Pocos científicos se animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y subsidios estatales. 
Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora 
independiente del Conicet, Norma Sánchez, fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el 
informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato. 
“El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, 
excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de 
bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados. Las conclusiones son inconsistentes 
y confusas. Parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a 
alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”, lamentó la investigadora en 2009. 
Cuando en 2010 el periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso de la soja, no lo dudó. “El 
expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los 
resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, 
pollos y peces, donde no encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que figuran en referencias 
como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas 
científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez. 
El expediente asegura la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad en vertebrados. “Está bien 
que para 1996 no había tantos trabajos como ahora, pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y 
adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto. Califica como un “reduccionismo” que los estudios 
solicitados a Monsanto analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y animales: “Esto es recortar 
el problema. Este cultivo transgénico forma parte de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato 
en grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que hacemos con el glifosato?”. 
“Hay innumerables puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el folio 13, donde se 
reconoce que en algunos experimentos los resultados no le permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, 
pero no obstante sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica. No dan una sola cita 
bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía 
ni dicen quién los evaluó”, puntualiza. 
Sánchez, docente de la cátedra Ecología de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente 
cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía es del grupo de investigación de Monsanto. 
Lo fundamental pasa por la irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la Conabia debería 
haber evaluado la solicitud de permiso a través de estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto 
localmente como en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en base a conocimientos 
científicos independientes. “En este caso todo el conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados 
Unidos y por investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”. 
“Es el informe oficial de Monsanto” 
En 2004, cuando pocos científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo agropecuario, el médico 
Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la 
vinculación directa entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la exposición a contaminantes 
ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su 
equipo del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la 
Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Oliva leyó el expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y argumentó por qué: “Este 
(el expediente) es el informe oficial de Monsanto presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es 
un documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por investigadores afines a Monsanto”. 
Oliva apunta desde hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de agroquímicos y también 
señala las responsabilidades políticas. “El debate alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de 
gestión política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de expertos”. 
“Hay razones para pedir una reevaluación” 
Oscar Scremin es especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como 
consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano 
de la Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar. Recaló en la Universidad de California 
(Estados Unidos), donde es profesor e investigador. 
A Scremin le cuesta creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la liberación de la soja 
modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato. “No existe en el expediente una sola palabra referente a la 
toxicidad del glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de resistencia de la soja y vulnerabilidad 
de casi todas las otras plantas a ese herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad 
que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin salir de su asombró y precisa que los 
documentos aportados por Monsanto se limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente a 
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través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a unas pocas semanas de administración en 
animales con métodos crudos (peso del animal, pesos de órganos y sobrevida)”. 
Scremin apunta al fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos 
potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el 
proceso de registro, prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todos los 
herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”. 
Aclara que una reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos, como universidades e 
instituciones de investigación sin fines de lucro, de Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas 
allá de los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que debiera tenerse en cuenta”, solicita. 
En la misma línea se expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales, pero siempre 
chocaron con la negativa de empresas y funcionarios. 
Expediente fantasma 
Los estudios base para la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los distintos gobiernos 
nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue 
aprobado el “paquete tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de Argentina. 
En abril de 2009, cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista Horacio Verbitsky dio a 
conocer las irregularidades administrativas del expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la 
rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios 
cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba Verbitsky. 
La lectura del expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a Monsanto: “Sería importante 
disponer de información sobre la respuesta a las consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad 
Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115). Y el 25 de marzo de 1996, Batista 
envió un fax a las 13.04 a la embajada de Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre 
“inocuidad como alimento” a la FDA. El mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio 
Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A) Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos 
no deseados: alergenicidad, cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice un 
correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126). 
No hubo respuesta. Ese mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución 167 que autorizó la 
producción y comercialización de soja transgénica tolerante a glifosato. 
“No se puede perder más tiempo” 
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, 
recuerda que en la década del 90 comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos, 
chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. Todos provenían de parajes con uso 
masivo de agroquímicos. Las historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de 
agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En 
todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros 
investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta. 
Recibió el expediente con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de 100 páginas sólo 
haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para 
mamíferos, aves y peces’, y refiere un trabajo de 1989”, detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un 
nuevo producto se deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”. 
En el expediente la Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconveniente para la 
comercialización de la semilla transgénica”. Lucero sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente 
el herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la ayuda protectora del glifosato. La palabra 
bioseguridad engloba medir el impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva tecnología”. 
El expediente da cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al glifosato como categoría E (sin 
evidencias de efectos cancerígenos en humanos). “Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre nuestras políticas ambientales nacionales”, 
retruca Lucero y recuerda que esa clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un extracto de las 
principales conclusiones de un estudio nunca publicado del Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto. 
El investigador de la UNNE resalta que la misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben tomarse como 
definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate 
sincero y reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el producto comercial y el herbicida puro 
con alteraciones en el material genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar la 
situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y obrar en consecuencia ante la evidencia 
científica y epidemiológica, no se puede perder más tiempo”. 
Equivalencia sustancial 
Rubens Onofre Nodari es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de 
Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos Genéticos Vegetales. También llamó la atención 
sobre la “falta de independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales. Recordó que ni 
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siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y precisó que en muchas partes del expediente hay 
afirmaciones sin fundamento científico o basadas en estudios no publicados. 
El doctor en genética de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de referencia en cuanto al 
riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y recuerda que la comunidad científica de la última década ha 
demostrado los efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre herbicidas y cánceres. 
Nodari apuntó a la arista quizá más silencia de los transgénicos, y que más duele a la industria semillera mundial. La 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento 
transgénico. Lo que realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia sustancial”, mediante el cual 
determina que un producto modificado en laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de seguridad. 
La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia. 
Nodari, que además es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia de Brasil, ejemplificó 
que la industria transgénica, y los organismos estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la 
seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan 
segura como la carne de vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición química”, compara el 
investigador y puntualiza media decena de estudios que exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica. 
“Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado” 
Walter Pengue es ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en Políticas Ambientales de la 
Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que 
esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación enviada a la Conabia por Félix Cirio 
en enero de 1996 indicando que no habría problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se 
basaba asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta soja RR presentado a la EPA por la 
compañía Monsanto en 1994”, pregunta Pengue, y se indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios 
vinculados a los impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”. 
Recuerda que hace quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la posible 
proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, 
algunos biotecnólogos argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo científico alguno 
de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, 
apunta y precisa que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de malezas resistentes al 
glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más efectos secundarios y mayores costos. 
Pengue denuncia que el expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la salud y el 
ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o 
las mismas universidades podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de impactos. Todo lo 
contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se 
trasladaron a trabajar en las empresas privadas”. 
El docente e investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos moleculares y 
agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del expediente: “El cultivo que más impactos generó de 
todo tipo en la Argentina contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado por la empresa 
interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del bien común de todos y no sólo de los interesados en que un 
determinado producto llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”. 
http://lavaca.org/notas/15-anos-de-soja-la-prueba-del-delito  
 
 

MEXICO: LA LUCHA SOCIAL CONTRA LA INSEGURIDAD  
 
Armando Chaguaceda 
HAVANA TIMES, 7 agosto — Cada semana las agencias que reflejan el acontecer en México nos hablan de las decenas 
de muertos provocadas por violentos enfrentamientos entre diversas bandas criminales y de estas con agentes policiacos 
y militares, así como de víctimas civiles del asesinato, el secuestro o el fuego cruzado de los choques armados. 
A continuación compartimos las valoraciones de Celia Álvarez, activista y profesora de la Universidad Veracruzana y el 
actor y luchador social Damián Alcázar, protagonista de filmes memorables como “La ley de Herodes” y “El infierno.” 
HT: Con frecuencia se señalan factores socioeconómicos (pobreza, desigualdad, desempleo masivo) como causas de 
la persistente inseguridad y criminalidad que sufren los países de nuestro continente. Sin embargo es conocido que 
sociedades con similares características pueden vivir situaciones diferentes en cuanto a los niveles de violencia. 
¿Cuáles serían, a su juicio, los elementos estructurales que reproducen en México la actual ola de violencia? 
Celia Álvarez: Anabel Hernández expone en su libro “Los señores del narco” (cuya lectura recomiendo para este trabajo 
de tesis y a raíz de cuya publicación, por cierto, la autora está amenazada de muerte por el secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna) que fueron los propios funcionarios públicos de alto nivel quienes impulsaron el 
narcotráfico en nuestro país y generaron el caos al venderles las mismas “plazas” (o áreas donde pueden cometer sus 
fechorías) a varios grupos rivales. 
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Ahí se desató la violencia, por la disputa de los territorios. Felipe Calderon sacó al Ejército a las calles, por el mero afán 
de legitimar su gobierno, producto de un fraude electoral, sin medirlas consecuencias que tendría sacudir ese avispero. Y 
así llegamos al estado actual de barbarie. El punto es: ¿de dónde salieron todos esos narcos, toda esa gente que hoy 
milita en las filas del crimen organizado? 
Son el producto de la injusticia social, la pobreza, la miseria, el sufrimiento popular de años y décadas, gente a la que no 
se le deja otra opción que delinquir y, además, a la que se le facilitan las cosas para hacerlo. Es la diferencia que veo 
entre México y otros países, esa combinación fatal de injusticia social y corrupción, que abarca a los empresarios que 
lavan dinero del narcotráfico y a los banqueros que lo custodian. 
Porque los señores del narco no sólo son los capos, sus sicarios y halcones, sino también las autoridades, los dueños de 
empresa que invierten el dinero sucio y la gente de la Banca que se beneficia de los réditos. Todos los que están 
coludidos son responsables. 
Damián Alcázar: Es muy claro que esos factores: pobreza, desigualdad, injusticia, desempleo y pésimos salarios, son el 
caldo de cultivo de la violencia. En casos como el de México, tenemos que sumarle otros factores que tienen que ver con 
el desgaste de lo poco que la postrevolución consiguió dar a los ciudadanos más vulnerables: la educación, el servicio de 
salud, el sindicalismo, el agrarismo, y políticos que a pesar de que siempre ha imperado la corrupción, tenían una fuerza 
nacida del nacionalismo que se perdió por cerrarse y velar más por los intereses del partido; y luego, de todos los demás 
partidos que llegaron y empezó la rebatinga de grandes sumas de dinero que pierde el pueblo. 
Pierde el pueblo porque en todo lo social baja el presupuesto cada año, pero nunca los políticos, los funcionarios y jueces. 
Eso también ha condicionado el que la corrupción sea ya institucional. Todos los políticos, salvo honrosas excepciones, se 
saben tramposos. La corrupción es el venero por donde el narco ha venido creciendo y tomando tanta vitalidad. 
HT: El presidente Felipe Calderon, inmediatamente después de asumir la Presidencia, declaró la guerra abierta al 
narco. ¿Qué razones le llevaron a privilegiar esta estrategia dentro de su agenda política para todo el sexenio?  
Celia Álvarez: Como lo anoté antes, Felipe Calderon asumió el poder envuelto en un halo de sospecha, porque la 
ciudadanía era consciente de que se había realizado un fraude electoral. Entonces decidió legitimar su mandato 
mediante la incursión del Ejército en las calles, arropado por el manto del Imperio colonialista. La guerra que se desató 
es hoy tan cruenta como ni ellos mismos lo pudieron vislumbrar al tomar esa decisión, por cierto unilateral, porque al 
pueblo no le fue consultado su parecer, cual debería haber ocurrido, en un país democrático. Calderon declaró una 
guerra que los mexicanos nunca desearon, y que no habrían aprobado de haber sido consultados al respecto. Las 
consecuencias, lamentablemente, las paga el pueblo, que es el que pone los muertos. 
Damián Alcázar: La estrategia de Calderon no era exactamente acabar con el narco, era validarse frente a la sociedad 
con el respaldo del Ejército. Cualquier persona con tres dedos de frente sabe que para acabar con el narco se requiere 
acabar con su infraestructura económica; y ahí es donde mucha gente, amparándose en la “ legalidad .” tiene y hace 
buenos negocios. Sumémosle la corrupción imperante, y veremos que muchas riquezas personales y de grupo, e incluso 
muchas carreras políticas, han sido promovidas por el narco. 
HT: La amplia presencia del Ejército y la Marina asumiendo, en las calles, tareas de seguridad interna es lo que 
ha llevado a muchos a hablar de la “militarización de México.” ¿Este fenómeno es realmente efectivo para 
detener el crimen organizado? ¿En qué medida afecta la democracia? ¿Cuáles deben ser los límites de su 
injerencia y temporalidad?  
Celia Álvarez: Como es visible y palpable, el incremento del número de elementos del Ejército y la Marina en las calles no 
solamente no ha controlado el problema, sino que la escalada de violencia alcanza cada día cotos más elevados. Creo que en 
un país democrático el Ejército no debe estar en las calles, mucho menos en las circunstancias actuales, en que los propios 
militares vulneran la integridad de los civiles, violan, torturan, asesinan a inocentes con la excusa de “limpiar” el país… 
Mientras no se corte de raíz el mal, esto es, mientras no se legalicen las drogas, por una parte, y por otra se investigue a 
los empresarios que lavan el dinero del narco y a los banqueros que lo resguardan, mientras no se extirpe el cáncer de la 
corrupción que abarca a funcionarios públicos de todos los niveles, policías y militares coludidos con el hampa, no se 
solucionará el problema. 
Después, falta ver qué ocurrirá con los miles de jóvenes que han sido contratados como sicarios, con las miles de 
personas que durante estos años han pasado a engrosar las filas de los cárteles, por pobreza y falta de empleo, por 
desesperación o falta de conciencia. Es el otro problema a resolver: en un país donde no hay empleos suficientes y los 
que existen son indignos, porque los salarios son una miseria, no se logrará evitar ni la emigración masiva ni la 
incorporación de gente a las huestes de la delincuencia. 
Damián Alcázar: La militarización de un país, siempre da paso al endurecimiento de las reglas impuestas por el Estado 
a los ciudadanos; el Ejército no está capacitado para el trato con la ciudadanía; ellos no defienden a los ciudadanos, y no 
saben del respeto a los derechos humanos. Son personas preparadas para la guerra y la destrucción, y para obedecer 
las órdenes de sus superiores, y para eso son usados. La ayuda que ellos dan en los casos de desastres naturales es, 
sí, muy importante, pero es mínima. Utilizar al Ejército y la Marina, son los pasos previos para el total control del poder. 
HT: El poeta Javier Sicilia ha encabezado un movimiento nacional contra la guerra de Calderon. Sin embargo han 
existido discrepancias de Sicilia y otros actores del movimiento respecto a una exigencia formulada el pasado 10 
de junio en Cd. Juárez: “Fin inmediato de la estrategia de guerra, desmilitarización de la policía y regreso del 
ejército a los cuarteles.” Entre semejantes planteos radicales y las apuestas gradualistas y de concertación 
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¿cuál debe ser la apuesta esencial de la sociedad civil mexicana para parar esta guerra que ya ha costado la vida 
a 40 mil ciudadanos?  
Celia Álvarez Las cifras se han elevado y actualmente son más de 50 mil muertos los que ha dejado esta guerra 
devastadora. Javier Sicilia hizo lo que pudo: espontáneamente lo dejó todo a un lado, cargando con el dolor de haber 
perdido a un hijo de la manera más terrible, y se lanzó a exigir justicia y paz. Que después se haya politizado el 
movimiento, que el encuentro con el presidente no haya servido para nada porque fue una sucesión de monólogos, todo 
eso no es su culpa: no está en sus manos arreglar el país. 
Sicilia hizo bastante al dar a conocer al mundo la verdad, lejos de las versiones oficiales, sobre lo que está ocurriendo en 
México. Otros tendrán que continuar la acción, no se puede cargar sobre la espalda de un solo hombre, que además es 
poeta, no político ni demagogo, todo el peso de la tragedia nacional. 
¿Qué se debe hacer? Lo primordial es que la conciencia colectiva despierte, que la ciudadanía sea consciente de lo que 
está ocurriendo, que circule información veraz (no la información tergiversada y maquillada que emiten los medios 
vendidos) y la ciudadanía conozca la raíz del problema. 
A continuación, que el pueblo se una para exigir los cambios que el país necesita: un gobierno honesto y eficiente, que 
genere empleos, fomente la educación de calidad y equitativa para acabar con la desigualdad y la injusticia social, 
atención médica gratuita y eficaz para todos los mexicanos, vivienda digna, un campo productivo, programas de 
desarrollo en todas las áreas, encaminados a que el país prospere y se logre repartir la riqueza de manera equitativa. 
Veo a los jóvenes muy activos en las redes sociales, luchando por un cambio, siguiendo la estela que va dejando el 
fantasma de la revolución que recorre el mundo, desde el norte de África, el Medio Oriente y Europa hasta algunos 
países de América, como Chile y Argentina, donde la gente ya se está organizando. Creo que lo que viene es una 
revolución global que incendiará también los ánimos de los mexicanos. 
Vivimos en un planeta convulso que ansía, como nunca antes, liberarse de las cadenas de esta moderna esclavitud que 
es el capitalismo y su hijo predilecto, el consumismo voraz. Cuando muera el reinado del egoísmo, del individualismo, y 
nos rijamos por un sistema que tienda a lo comunitario, al bien colectivo, a partir de los dictados del amor universal, sólo 
entonces empezaremos a conocer lo que es la paz. 
Damián Alcázar: La participación en la vida democrática no es precisamente el distintivo de los mexicanos, y sobra decir 
que no lo será. La ignorancia, la desmoralización y el empobrecimiento del grueso de la población mexicana, no le 
permite participar activamente en los procesos sociales; incluso, cualquier intento de participación es inmediatamente 
controlado por el Estado. 
Baste recordar cómo, durante el sismo del 85, al ver que la gente se hacía cargo de organizar la estrategia de 
salvamento, el gobierno sacó al Ejército a tomar el control de las acciones y los ciudadanos fueron forzados, incluso de 
manera violenta, a no participar más en las acciones de rescate. 
Otra de las estrategias del Estado para maniatar a la sociedad en esos trascendentales momentos de cambios sociales e 
históricos, es apostar al cansancio y al desgaste de la gente. Lo único que puede hacer la sociedad mexicana es 
manifestarse, e intentar organizarse una y otra vez. 
Pero, en mi opinión, todo intento de cambio surgido de la sociedad misma será sólo un intento, abortado por los 
estrategas del grupo en el poder. Quisiera ser mucho más optimista respecto al impulso y la incidencia de la ciudadanía 
en los cambios sociales, pero no lo soy, aunque siempre me vea envuelto en la lucha ciudadana. 
 
 

HOMENAJE A LAS REVOLUCIONES HECHAS DESDE ABAJO Y POR 
FUERA DEL ESTADO  
 
Federación Anarco-Comunista de Argentina 
Informe sobre la inauguración del Mural Anarquista en homenaje a las revoluciones desde abajo y por fuera del Estado. Los 
compañeros de Indymedia estuvieron registrando el evento y el muro recuperado. La cita fue en Cerrito entre Alem y 
Ayacucho, Rosario el pasado domingo desde la 16 hasta las 18hs donde se acercaron continuamente simpatizantes de las 
ideas de libertad... El mismo mide 4 mts de alto por 8,5 de ancho y fue hecho por militantes y simpatizantes de la FACA. 
Nuestro intento de homenaje tiene que ver por un lado con el 75 aniversario de la Revolución Social Española y recordar 
aquella gesta de los heroicos compañeros de todo el mundo que acudieron a defender la libertad y el socialismo sin estado.  
Por el otro se nos ocurrió mostrar que hay otros caminos revolucionarios que han existido y existen que no tiene que ver 
necesariamente con la toma del Poder, del Estado ni la implantación de ningún tipo de "Gobierno Popular". Lo que pasó 
en Ucrania, Corea, España y mas recientemente en Chiapas tiene que ver con la maña que se dió el pueblo y sus 
organizaciones para administrar la sociedad sin necesidad del Estado ni del capitalismo. En estos ejemplos (que no 
fueron solo estos) retratamos las gloriosas luchas populares que esperamos alcance aunque sea un 1% de esta imagen 
para retratar lo que pasó y lo realmente podemos hacer de hoy en adelante. Ante la renuente crisis de un sistema 
perverso como el capitalista y ante la clara demostración que el estado es la principal fábrica de corrupción y poder 
dañino actualmente en ejercicio mostramos a continuación imágenes del arte de los de abajo! Homenaje a las 
revoluciones desde abajo y por fuera del Estado...ellas fueron y son posibles! 
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Figura 1: Nestor Makhno y la Revolución ucraniana makhnovista (1919-1921) 
La revolución ucraniana makhnovista, llamada también Makhnovshchina, fue una revolución de corte anarquista en 
Ucrania, liderada por un conjunto de guerrillas unidas en el Ejército Insurreccional de Ucrania (llamado Ejército Negro por 
el color de sus banderas) donde uno de sus principales organizadores fue Nestor Makhno (de allí su nombre). Donde el 
Ejército Negro pudo implantarse, los aldeanos y trabajadores trataron de abolir las estructuras del Estado y el sistema 
capitalista-estatal a través de asambleas y federaciones de aldeas, municipios y consejos. 
Figura 2: Kim Jwa Jin y la Comuna de Shinmin impulsada por el anarquismo coreano (1931) 
En 1894 Japón invadió Corea, bajo el pretexto de protegerla de China. La lucha por la independencia se convirtió en el punto 
central de toda política y actividad radical. Armados con la teoría de la revolución anarquista del "Manifiesto de la Revolución 
Coreana" de 1924, y experiencias prácticas esbozadas en el Movimiento del 1º de Marzo - lucha independentista de 1919-, los 
anarquistas se organizaron en Seul, Taegu, Pyongyang y otras áreas. Para Noviembre de 1929 la Federación Anarquista 
Comunista de Corea había experimentado un enorme crecimiento y se formó como organización nacional. Casi todos los 
grupos del país estaban ocupados en producir propaganda, prensa, organizar sindicatos y animar la resistencia a la ocupación. 
Para Agosto de 1929 los libertarios habían formado una administración en Shinmin (una de las tres provincias 
Manchurianas). Aunque este era un gobierno, tenía puntos en común con las concepciones anarquistas. Organizados 
como la Asociación del Pueblo Coreano en Manchuria declararon que sus objetivos serían el formar "un sistema 
independiente de cooperativas auto-gobernadas que tendrían poder total para salvar nuestra nación en la lucha contra 
Japón". La estructura era federal yendo de mitines en aldeas hasta conferencias en los distritos y en las regiones. La 
asociación general se compuso por delegados de los distritos y regiones. 
Figura 3: Buenaventura Durruti y la Revolución Social Española (1936)  
La Revolución Social Española de 1936, comúnmente conocida como Revolución Española comenzó tras el intento de 
golpe de Estado del 17 de julio de 1936, que desembocó en la Guerra Civil Española. Su principal base ideológica fue el 
anarcosindicalismo y se caracterizó, entre otras cosas: por su anticlericalismo en lo religioso, su cantonalismo en lo 
administrativo, su racionalismo en la educación, avances en las libertades civiles, y el colectivismo en lo económico. 
Durante la mayor parte de la Guerra Civil Española, Cataluña fue el mayor bastión del anarcosindicalismo durante la 
guerra y donde se desarrolló con mayor profundidad la revolución social que tuvo lugar en la retaguardia republicana tras 
el estallido de la Guerra y que instauró un tipo de sociedad anarquista socialista. 
Figura 4: La Comandanta Ramona y la participación de los anarquistas en el EZLN (1994) 
La participación libertaria (en Chiapas) ha sido un hecho desde el mismo 1994. La evolución experimentada por los que, 
desde posturas marxistas, acaban sugiriendo ese "mandar obedeciendo" que tan bien resume la concepción indígena de 
la autoridad, ha hecho que no pocos libertarios (tanto mexicanos como internacionales) se hayan visto atraídos a 
participar en un movimiento abierto y plural que, en buena medida, está resultando renovador. En palabras del "Sub" 
Marcos: "la guerrilla en Chiapas debió rendirse ante las comunidades indígenas". 
Numerosos grupos anarquistas mexicanos han participado, a través de sus propios comités en el FZLN. Por ejemplo en 
el Distrito Federal las JAR (Juventudes Anti-autoritarias Revolucionarias) integran el Comité Librado Rivera. En 
Guadalajara, la coordinadora Comuna Libertaria conforma el Comité "La Social". La Comuna Libertaria llegó incluso a 
impulsar una lucha junto a los indios huicholes en defensa de su tierra de las invasiones que terratenientes y ganaderos 
llevaban a cabo con apoyo del gobierno.  
Según una reciente investigación hecha por Santiago Yllich Escamilla “en este momento (en el EZLN) se identifican con 
Flores Magón y su lucha anarquista, podemos inferir que de alguna manera se identifican con la forma de trabajo de los 
anarcosindicalistas y la forma de consulta del Consejo General de Huelga (CGH)”. 
Quién fue la Comandanta Ramona? 
Bordadora excepcional, era uno de los símbolos más emblemáticos del EZLN por su participación en la lucha social de 
los Altos de Chiapas en los años 80 al defender los derechos de las mujeres a la educación y a la salud, y porque se 
valorara su trabajo artesanal, y más tarde por impulsar la Ley Revolucionaria de Mujeres, por su trabajo en el Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena para preparar el levantamiento armado y por su participación en la toma de San 
Cristóbal el priimero de enero de 1994, y como integrante de la delegación del EZLN que participó en los diálogos de la 
catedral de San Cristóbal con los emisarios del gobierno salinista. Y, desde luego, por su papel histórico en octubre de 
1996, cuando asistió al nacimiento del Congreso Nacional Indígena en el auditorio del Centro Médico Nacional del IMSS, 
habló en el Zócalo de la capital ante una gran concentración y asistió a un gran mitin en Ciudad Universitaria. 
Arriba lxs que luchan! Viva la Anarquía!  http://argentina.indymedia.org/news/2011/08/789383.php 
 
 

REDES SOCIALES DESBORDAN LA CENSURA CHINA  
 
Gordon Ross 
(IPS) — La legión de microblogueros que se expande rápidamente en China superó los esfuerzos del gobierno por 
supervisar, incidir y censurar la información que circula en Internet. El hecho se hizo evidente tras el accidente de tren de 
Wenzhou, que desató una ola de indignación y dolor en el país. 
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Los llamados weibos en China son fuentes de información cada vez más populares y espacios para el debate público. Al 
igual que las redes sociales Twitter y Facebook, prohibidas en este país, el servicio limita la extensión de los mensajes y 
los usuarios pueden reenviarlos y comentarlos. El contenido varía de cuestiones mundanas al humor y, cada vez, 
asuntos políticos. 
China tiene más de 500 millones de usuarios de Internet y más de la mitad tienen cuenta de microblog. Dos compañías 
dominan el sector, Sina Holdings Limitada, con el servicio Sina Weibo que utilizan 140 millones de personas, y Tencent 
Inc. con 200 millones de clientes. 
Los usuarios de Sina suelen ser del sector social de mayores ingresos y con más estudios, en tanto los de Tencent 
suelen ser más jóvenes. 
Varios organismos del gobierno y corporaciones estatales tienen cuenta de microblog, incluso el órgano de prensa del 
gobernante Partido Comunista, Diario del Pueblo, tiene uno. 
Pero la mayoría de los usuarios son ciudadanos de a pie interesados en socializar e intercambiar información, incluso 
sobre temas considerados delicados en China. 
“Cada vez más personas expresan opiniones sobre el bienestar de la población, la justicia y la corrupción”, dijo a IPS el 
investigador Jiang Shenghong, de la Academia de Ciencias Sociales de la oriental ciudad de Tianjin. 
“Las redes sociales, en especial los weibos, se convirtieron en un método importante para que la gente adopte y exprese sus 
ideas. Pueden difundir información rápidamente, de forma oportunda y es relativamente gratis”, apuntó. Es un espacio donde 
se suelen discutir cuestiones como la expropiación de tierras, la demolición de viviendas y la corrupción en el gobierno. 
Pero fue el desastre de Wenzhou el que demostró al gobierno el poder de los microblogs y, por extensión, de la 
ciudadanía conectada a Internet. Dos trenes de alta velocidad chocaron el 23 de julio en esa ciudad de la oriental 
provincia de Zheijiang, dejando 40 personas muertas y casi 200 heridas. El accidente y la respuesta del gobierno 
desataron el dolor y la ira de la gente. Lo más mortificante para muchos chinos fueron las imágenes de los restos de 
maquinaria incendiada antes de que terminara la investigación. En cinco días hubo 26 millones de mensajes sobre la 
tragedia en los microblog. La gente cuestionó la respuesta del gobierno y hubo quienes llegaron a preguntarse si las 
autoridades no sacrificaban a la población para preservar el crecimiento económico. 
La prensa estatal primero se concentró en relatos de bebés rescatados y luego informó sobre el malestar de la población. 
Esta semana, el gobierno ordenó a los medios de prensa dejar de publicar información sobre el accidente que no fuera 
de la agencia estatal Xinhua. Algunos periódicos, influidos por la actividad de los weibo, se negaron a cumplir la directiva. 
Las autoridades siguen de cerca las discusiones en los weibos y desplegaron un pequeño ejército de comentaristas 
encubiertos para difundir la línea oficial. Esas personas operan de forma anónima y promueven argumentos 
políticamente correctos. Muchos lo hacen por dinero, según varias versiones de medios internacionales, infiltran los 
blogs, los sitios de noticias y las salas de chat. 
Los “relacionistas públicos” suelen ser estudiantes que desean aumentar sus ingresos y mejorar las posibilidades de 
ingresar al Partido Comunista. Otros son funcionarios públicos o jubilados que lo hacen porque entienden que es un 
deber patriótico. Son unas decenas de miles de personas, según las últimas versiones de prensa. 
Global Times, un periódico estatal, informó el año pasado que en la provincia de Gansu, en el norte del país, se estaban 
reclutando 650 comentaristas de tiempo completo para “guiar a la opinión pública sobre temas controvertidos”. El gobierno a 
veces censura abiertamente la información, borra comentarios delicados o prohíbe a las personas controvertidas. 
Tras el accidente de Wenzhou, la ola de mensajes desbordó a la censura que permitió su libre circulación por Internet. 
Fue tal la rapidez con que aparecieron que fue imposible realizar un control efectivo. El riesgo que corrían las autoridades 
borrando comentarios en masa era peor. 
La presión de los microblogueros obligó a funcionarios de Wenzhou a dar marcha atrás y pedir disculpas por la orden de 
que los abogados locales no aceptarían casos de familias y víctimas del accidente sin permiso de las autoridades. Tras 
denuncias de que las autoridades pretendían encubrir el accidente, los restos del tren fueron desenterrados para 
continuar con las investigaciones. 
Los weibos pueden servir como herramienta para que la ciudadanía se comunique con el gobierno, señaló Hu Yong, 
profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicaciones, de la Universidad de Pekín. 
“Los weibos permiten criticar la falta de acción del gobierno y sirven para difundir noticias en tiempo real, lo que lo obliga 
al gobierno a tomar medidas”, dijo Hu a IPS. 
“El gobierno central controla Internet en China. Debes saber eso. La gente no puede decir lo que quiere”, añadió. 
 
 

“SI LA PRENSA ES DEL CAPITAL, LAS PAREDES SON NUESTRAS”; 
CONSIGNA ANARQUISTA QUE AHORA SE PUBLICA 
 
Pedro Echeverría V. 
1. ¿Qué han sido la prensa, la radio y la televisión sino 99.99 empresas al servicio de los grandes ricos, es decir, del capital, 
cuyas cien noticias son escogidas entre 10 mil que circulan en las agencias mundiales? ¿No han sido acaso enormes 
negocios que han publicado lo que les conviene, han silenciado lo que no les trae beneficios y entregado espacios a sus 
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partidarios? En todo el mundo, en todos los pueblos y ciudades, suceden millones de cosas que son noticia, experiencia, 
enseñanzas; pero las empresas periodísticas deciden que lo fundamental es lo que sucede en los gobiernos, entre “las 
personalidades”, entre la alta sociedad, así como en el deporte profesional y en el espectáculo como enajenación; y eso 
deciden publicar porque es lo que les produce más dinero. Se sabe lo mínimo –porque se esconde- de lo que pasa en el 
campo, la fábrica, en la economía nacional, el desempleo, las luchas sindicales y políticas de los trabajadores. 
2. Los dueños de los medios de información sólo piensan en el dinero, en el “rating”, en vender publicidad al gobierno y 
las empresas, en hacer más grande su poder. Todo lo que publican tiene que subordinarse a lo que les exigen los 
clientes empresarios que pagan y, si alguna vez por equivocación se cuela alguna noticia diferente, algún empleado –
incluso algún directivo- tendrá que pagarla. El control de lo que se publica es total. Puede algún periódico, radio o TV 
publicar –con absoluto conocimiento- algo que parecería que está fue de su línea editorial, pero sólo lo hacen como 
estrategia de venta o como estrategia política de presión. De pronto a algún izquierdista le permiten publicar artículos, a 
un líder izquierdista, obrero, guerrillero o estudiantil le hacen alguna entrevista, o sale algún comentario extraño, diferente 
de la línea; todo es una estrategia de venta del medio para aparentar democracia, imparcialidad, decencia o pluralidad. 
3. Toda la prensa escrita -con excepción de la revista Proceso y La Jornada, así como de publicaciones no comerciales de 
izquierda de tiraje limitado- particularmente la TV y la radio en México, está llena de clérigos, católicos, derechas, panistas y 
priístas, así como con políticos de una centro izquierda más o menos modosita, es decir, aceptable, que no hace mal a 
ningún empresario de la comunicación. En este país, dado que los partidos políticos (PRI y PAN) tienen mucha presencia 
entre la clase empresarial llegan a granjearse el apoyo total de la prensa escrita en muchos estados (“el periódico del PRI, 
el periódico del PAN”) pero la radio y la TV sólo es controlada a nivel nacional. Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa llegó 
a confesar en los noventa que “él sólo era un soldado del PRI” y lo fue de 1972 hasta su muerte en 1997. Otros no 
necesitan confesar nada porque con el contenido de sus publicaciones, sus actitudes y programas basta. 
4. Los trabajadores para publicar un desplegado y dar a conocer sus demandas deben pagar varios miles o decenas de 
miles de pesos porque la prensa es un negocio; a no ser que hagan depender su noticia a la interpretación que quiera darle 
el periódico. Y cuando los medios dicen NO es que NO; pregunten nada mas a López Obrador, por un lado y a Slim (el 
hombre más rico del mundo) por otro, así como a cientos de articulistas o comentaristas que por nuestras posiciones 
ideológicas hemos sido vetados durante muchos años. Personalmente llevo más de 13 años fuera de la prensa comercial, 
pero trabajando con mucha más libertad en esto que llamamos “las redes libertarias de Internet” que –sin que te paguen ni 
un céntimo- te permiten llegar en todo el mundo. Esta es sin duda la parte negativa, repudiable de la información que 
necesariamente tiene su parte positiva: la posibilidad de agenciarnos de espacios de todo tipo para expresarnos. 
5. Y allí están las paredes que no hemos sabido aprovechar de manera suficiente para expresar nuestras protestas y 
anunciar nuestras batallas. En los sesenta las paredes hablaban y hablaban mucho más en 1968, en realidad gritaban. No 
solo se colaban debajo de las puertas y ventanas los volantes y manifiestos, sino que incluso en las paredes, en los 
sanitarios y demás servicios públicos, se ponían en grande invitaciones a actos políticos. Hoy España, Francia, Italia, 
Grecia, Chile, nos están recordando que allí están las paredes, los largos muros lisos esperando a nutridos grupos de 
activistas que pongan sus mensajes mientras enfrentan a los policías que como perros vigilan y reprimen a quien “ose 
mancillar” la gran propiedad privada. En las últimas décadas los izquierdistas (que sólo nos movemos en altas coyunturas) 
hemos perdido muros que ahora nos han ganado los valerosos grafiteros que se mueven con mucha pasión artística. 
6. En los sesenta nunca usamos el llamado “spray aerosol” con el que hoy se hacen maravillas artísticas. Apenas fuimos 
pintores de brocha gorda o cuberos de harina o almidón para pegar en las madrugadas volantes en los muros; pero entonces 
había menos agentes policiacos nocturnos motorizados con órdenes de golpear y matar. Pienso ahora que todavía “se 
amarraban a los perros con longaniza”. Recuerdo que todos los muros del Casco de Santo Tomás –donde estuvo el internado 
del Poli- y los muros de la Nacional de Maestros, así como los de la UNAM, siempre estuvieron llenos de pintas, es decir, de 
activismo y vida estudiantil. Hoy con los consejos del político y policía fascista Giuliani, se persigue a todos los activistas que 
pintan mensajes políticos y hasta a los grafiteros. En las manifestaciones a los fotógrafos de la prensa comercial se les obliga, 
o se les da una compensación, a tomar fotos a los que pintan paredes para luego encarcelarlos. 
7. Si los medios de información no fueran propiedad de los grandes empresarios y en México y en el mundo hubiese 
libertad de información y de prensa, que dieran lugar a que todos los trabajadores tuvieran una tribuna para expresarse, no 
habría necesidad de pintar las paredes ni de fijar volantes y carteles donde sea necesario, a pesar de las prohibiciones. 
Aunque la policía se encargue de borrar las pintas al otro día, es decir, que se encargue de destejer lo que se urdió en la 
noche, la comunidad sabe que hay un gran descontento que crece y por eso empezará a sumarse a él. Por eso nos causa 
alegría ese gran despertar, sobre todo de los jóvenes europeos, chilenos y yanquis, que nos están poniendo la muestro y 
sacudiéndonos la cama para que despertemos. Más temprano que tarde comenzarán a surgir ideas para boicotear esos 
medios de información que en lugar de servir al pueblo trabajador sirven exclusivamente a los explotadores. 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
 

RED PROTAGÓNICA OBSERVATORIO CRÍTICO 
Siempre que no se especifique, los textos, comentarios, mensajes, promociones, y demás materiales que circulan por nuestra red, expresan el criterio 
del autor(a) o, en su defecto, del remitente que envía el correo a nuestra red. Si usted no desea seguir recibiendo mensajes desde esta dirección de 
correo, envíenos un email con la palabra ELIMINAR en el Asunto. Si usted prefiere recibir nuestros materiales en una dirección de correo diferente, 

envíenos un email con la palabra CAMBIAR en el Asunto, y la nueva dirección en el cuerpo del mensaje. 
Visite el blog del Observatorio Crítico en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ 

y dirija su correspondencia siempre a observatoriocritico@gmail.com. Gracias 
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