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NI EL REAL MADRID, NI EL BARCELONA… EL 15-M !!! 
 
El Taller Libertario “Alfredo López” de la Red Protagónica Observatorio Crítico, te invita al encuentro: Ni el Real Madrid, 
ni el Barcelona… el 15-M !!!  
Luego del sueño seductor del “ascenso de España como potencia mundial”, fundado en la sangrienta modernidad 
franquista y luego en el “libre juego democrático”, miles de jóvenes que hasta hace poco eran consumidores entusiastas y 
ortodoxamente irreflexivos, se descubren como “ciudadanos indignados”, enfrascados en no dejarse convertir en fichas ni 
de los bancos, ni de los partidos políticos de ningún pelaje, en hacer una sociedad “más organizada y menos ordenada”. En 
eso han tenido hasta ahora la sospechosa benevolencia del régimen mediático, pero también, con su pacifismo ejemplar, el 
respeto de colectivos invisibilizados que ya venían organizados y en lucha frontal contra el sistema del capital-Estado.   
Para conocer algunas de las luces, sombras, dilemas y potencialidades libertarias y anticapitalistas del movimiento 15-M en 
España, el Taller Libertario Alfredo López te invita a un conversatorio con jóvenes testigos presenciales de los sucesos.  
Una oportunidad también para recuperar un espacio público donde cobró vida la Red Observatorio Crítico. Nos vemos el 
próximo viernes, 19 de agosto, en el parque de H y 19, Vedado, a las 2:00pm. 
 
 

YASMÍN, UNA MULTIFACÉTICA ACTIVISTA Y BLOGUERA CUBANA  
 
Dmitri Prieto Samsónov entrevista a Yasmín Silvia Portales Machado 
HAVANA TIMES, 9 agosto — Los lectores de HT probablemente conocieron a Yasmín por su reciente iniciativa en pro de 
la comunidad LGBTI de Cuba (Proyecto Arcoíris). Pero, en realidad, Yasmín es una multifacética activista y bloguera, 
defensora de la libertad de expresión y de los derechos femeninos y de grupos “periféricos” (disculpen, no se me ocurre 
un mejor calificativo) como las personas afrodescendientes o LGBTI. 
Una militante social que se autodefine feminista y marxista, y firma sus correos electrónicos con la frase de Carlo 
Frabetti: “Engels no podría haberlo dicho más claro: la primera explotación, base de todas las demás, es la explotación 
de la mujer por el hombre; pero ni siquiera Marx lo escuchó.” 
HT: Yasmín, inicias uno de tus últimos posts con la breve y tajante frase: “He llegado al punto de saturación: 
tengo derechos políticos, tengo deberes cívicos, tengo un problema con la legalidad de este país”. ¿Cómo 
valoras la situación cubana actual en general, y en particular en torno al tema LGBTI?  
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YASMÍN SILVIA: Yo no te puedo decir cómo valoro “la situación cubana actual en general”, porque no la veo. La falta de 
transparencia a que nos acostumbraron los “amigos” del PCUS y los enemigos de Washington impiden que sepa(mos), a 
derechas, hacia dónde nos movemos. 
Para mí este momento está, con todo, preñado de esperanza: los discursos del presidente hablan de los combates en su 
(nuestra) guerra soterrada con la burocracia y de que hay que escribir “despacito y buena letra”, para arreglar el Estado. 
Pero no sé dónde se desarrollan esos combates, ni quién va ganando -a juzgar por las noticias Trabajadores desde 
Bayamo y de Juventud Rebelde en Acuse de Recibo, los burócratas se anotan puntos. 
No sé, en fin, a dónde vamos, solo que no me puedo quedar quieta, porque este también es mi Estado ¿no? 
En el caso específico de la política entre las personas LGBTI, la diversidad florece, lo cual es bueno, y estamos luchando 
por aprender a respetarnos así: diversos sexual y políticamente, a debatir con argumentos frente a una norma social que 
nos discrimina y al interior de una comunidad que apenas empieza a pensarse a sí misma como parte de la ciudadanía 
con plenos derechos. 
HT: ¿Cómo se relaciona todo eso con el Proyecto Arcoíris, que acabas de iniciar? ¿Qué se puede hacer?  
YASMÍN SILVIA: Proyecto Arcoíris es precisamente eso: una iniciativa para reunir a personas LGBTI que coincidimos en la 
idea de que debemos renovar los recursos para que nuestras demandas de reconocimiento y protección frente al Estado 
cubano sean escuchadas. Somos activistas que, desde diversas formaciones y experiencias de vida, llegamos a asumir 
posiciones anticapitalistas, antipatriarcales, antidiscriminatorias y ecologistas. Desde ese perfil político asumimos nuestro 
diálogo con el Estado y la sociedad civil y ello marcará el modo en que nos organizamos, actuamos, proponemos. 
Se puede hacer mucho, creo, a partir de ejercicios de lectura crítica, por la recuperación de la memoria histórica y en la 
divulgación de los elementos en las leyes actuales que consagran nuestros derechos, o al potenciar la acción solidaria en 
redes de profesionales de diverso tipo. Todos estos campos de acción están abiertos, son espacio natural del trabajo de 
las organizaciones fraternales comunitarias. 
En este sentido de “alcance” Proyecto Arcoíris es solo una pequeña célula en un mar potencialmente fértil de 
asociaciones diversas, no es solo una iniciativa de gente con ganas de actuar, es también una invitación a la acción 
desde distintos referentes socio-culturales. 
HT: ¿En qué se diferencian las propuestas de ese proyecto de las formuladas en otros espacios? Por ejemplo, 
existen los desarrollados por el CENESEX, organización estatal que atiende todo el conjunto de temáticas 
relacionadas con la sexualidad, o el recién estrenado Observatorio LGBT de Cuba, cuyas lógicas parecen ser 
afines a las promovidas por algunos grupos opositores.  
YASMÍN SILVIA: Lo dije sintéticamente en el post que echó a andar la bola, pero trataré de explicarme mejor: HxD, 
Oremi, el proyecto TransCuba (acabo de descubrir que tienen un blog, ¡genial!) pertenecen al CENESEX, son parte de la 
estrategia de redes sociales que esa institución promueve desde hace casi un año para aumentar la capacidad de sus 
activistas para organizarse e impactar a la comunidad LGBTI. 
Aunque sería interesante conocer cuánto se ha dinamizado el Centro a partir de esta relativa autonomía de sus 
activistas, ninguno de los tres grupos es independiente. Digamos que están en la línea de lo gubernamental (lo cual no 
es bueno ni malo per se) y como tal es justo que respeten la política del CENESEX, los límites tácitos y/o explícitos que 
tiene el centro como institución estatal. 
Del otro lado está el Observatorio Cubano de los Derechos de la Comunidad LGBT (largo el nombre ¿verdad?), coincido 
con Paquito el de Cuba en que el problema no es que convoquen una muy publicitada “Marcha del Orgullo Gay” y 
participen nueve caminantes, pues con pocas personas han arrancado grandes cosas. 
El problema es el modo en que Leannes Imbert y su colega Ignacio Estrada interpelan al CENESEX, en una actitud de ataque 
frontal y negación de méritos que nada tiene que ver con mi idea del muy pertinente debate sobre los medios y objetivos para 
luchar contra la discriminación. Fuera de eso no se conoce ninguna propuesta concreta de acción del Observatorio Cubano de 
los Derechos de la Comunidad LGBT que aporte algo novedoso, que les de legitimidad en tanto activistas con acciones. 
HT: Hablando de CENESEX (adscrito al MINSAP), ¿crees legítimo tratar como un asunto de “salud pública” el 
tema LGBTI y en general las cuestiones de género? ¿Tienes algunas ideas alternativas al respecto?  
YASMÍN SILVIA: Para mí no es legítimo, en principio, que los asuntos de la discriminación por orientación sexual o 
identidad de género estén en manos de una entidad de salud, pero el CENESEX, en su especificidad, se ha ganado el 
derecho a opinar y proponer. Oye la historia: 
El modo en que el CENESEX surge en la trama del MINSAP está relacionado con sus orígenes: la Comisión de Atención 
a Personas Transexuales, allá por la década del setenta del siglo XX. Hoy en día, una parte de su trabajo sigue siendo 
de salud pública, porque es cierto que las personas transexuales e intersexuales necesitan apoyo y acompañamiento del 
sistema de salud, y porque las consultas para personas o parejas con disfunciones sexuales son responsabilidad del 
MINSAP. Yo no tengo dudas de que la salud sexual y reproductiva es salud pública. 
El problema es que el Centro ha pasado, de argumentar la pertinencia de superar ciertas visiones seudocientíficas sobre 
sexualidad en el sistema cubano de salud, a impulsar el debate social sobre los derechos sociales y políticos de las 
víctimas de la heteronormatividad. 
Es un salto cualitativo enorme, que asumió porque ninguna otra institución del país era capaz de cobijar semejante reto. 
Pero que nadie más pueda, o quiera, asumir un problema, no significa que eres el más indicado para resolverlo. En cambio 
indica que tienes valor, ética, sentido del deber. Esos son méritos que nadie puede negar al colectivo del CENESEX. 
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El hecho es que Cuba -la parte legal, institucional, política- no está diseñada para el ejercicio sistemático de la crítica 
social desde la posición en que nos encontramos las personas LGBTI, que podemos llamar la “política de las 
identidades”. Nuestros diseños institucionales tienen que agruparte en alguna dependencia del Estado o atomizar al 
extremo, porque en la lógica oficial solo hay una identidad: la nacional. 
Entonces, sin transformar el modelo que rige la política de asociaciones cubana, no podríamos salirnos de la órbita del 
CENESEX – MINSAP en los asuntos de heteronormatividad, como tampoco de la órbita CITMA – MINCULT en los 
asuntos de racismo. 
Esa es mi propuesta: que se admita que las personas no solo se vinculan por razones profesionales, espirituales o 
políticas, sino también porque les une ser víctimas de la discriminación y que eso es una razón para encontrarse, un 
método legítimo para emanciparse. 
HT: Yasmín, te identificas en tu mensajería electrónica como “marxista, feminista, bloguera”. Esa triple 
identidad, ¿qué significa para ti? ¿Se trata acaso de un triple proyecto de resistencia?  
YASMÍN SILVIA: ¡Primera vez que me paro a mirarlo así! ¿Resistencia? Si, es un modo de decirlo. Cuando lo concebí 
era más un asunto de cómo le dices a la gente con qué asuntos mejor no jueguen en tu presencia. Para mí no se juega 
con el dinero, la lucha de clases, el patriarcado o la libertad de expresión. Se puede discutir, pero no jugar. Y son 
palabras que llegaron a mí con años de separación. 
Creer en el marxismo a fines de los noventa -cuando yo entré a la universidad-, era un gesto “anticuado”, a menos que 
planearas hacer carrera política. Yo comencé una muy exitosa carrera como dirigente estudiantil, pero me di cuenta a 
tiempo de que no quería ser “dirigente”, sino “intelectual marxista”. Estaba yo en una fase pioneril intensa, ¿no?, trabada 
en el “Seremos como el Ché” y sin capacidad de negociación. 
Ser feminista en Cuba nunca ha sido políticamente correcto, y me ofendí cuando Julio César Guanche me llamó así en 2002. 
Me dijo para calmarme “Tu eres feminista, solo que no lo sabes”. Y después de leer ciertas lecturas poco recomendables para 
señoritas casaderas y de su casa, tuve que darle la razón: hasta entonces yo no sabía que era feminista. 
Ser bloguera -defender mi(el) derecho a exponer las reflexiones personales en el espacio público- genera 
incomprensiones en una cultura cuyo paradigma informativo pasa por el monopolio. Desde 2005 no he dejado de 
encontrar gente que me pregunta “¿Y lo dejas ahí para que lo lea todo el mundo?”, “Por supuesto” respondo “¿acaso no 
es mi derecho?”. Eso entronca con lo de la resistencia ¿no? 
HT: Por cierto, ¿cuáles son para ti las limitaciones del feminismo cubano?  
YASMÍN SILVIA: ¿Feminismo cubano? Primera noticia de que existe. Para mí hay feministas cubanas y hay un 
movimiento de mujeres en Cuba, pero una línea específica de explicación para las relaciones entre los géneros desde 
una perspectiva sociocultural específica -como el feminismo negro, el islámico, el de la diferencia o el radical-, no me 
parece que tengamos en esta isla. Vamos a ajustar la pregunta: 
HT: Por cierto, ¿cuáles son para ti las limitaciones de las feministas cubanas? 
YASMÍN SILVIA: Que la lógica del feminismo es tan revolucionaria que no cabe en la estructura de la Federación de 
Mujeres Cubanas y queda, como el antirracismo y el activismo LGBTI, en el limbo institucional. Lo que en Cuba equivale 
al limbo político y la sospecha permanente. Es por eso que hay un gran equipo de mujeres y hombres con excelente 
preparación en los asuntos del género cuyas acciones apenas traspasan los límites de la academia. ¡Todas estas 
personas podrían hacer tanto en política social, debates públicos o estrategias empresariales! 
HT: Introdujiste en el Foro Social 2011 del Observatorio Crítico la noción de “agenda política personal”. ¿De qué 
se trata? ¿Pueden existir “agendas” de este tipo en Cuba, dentro de las acostumbradas propuestas de unidad 
revolucionaria? Y, además, quisiera que hablaras un poco de lo que ha significado para ti la propia Red 
Observatorio Crítico.  
YASMÍN SILVIA: Dime algo, ¿esa frase me va a seguir mucho tiempo? De verdad, yo esperaba que se fijaran en otras 
partes de la ponencia. Mira, la frase fue enunciada en un contexto de confrontación, yo explicaba la confrontación entre 
un paradigma de control del conocimiento pre-internet y las posibilidades de intercambio de experiencias y 
establecimiento de resistencias con los recursos de internet. La “agenda política personal” no es algo que surja con la 
web, se refiere a la identidad de la persona, a cuánto está dispuesta a invertir-material, espiritual y temporalmente- en 
sus sueños para el espacio público. Lo que la red facilita es la búsqueda de pares que ayuden -a cambiar el sistema 
educativo, hacer un proyecto de no violencia o reparar la Casa de la Cultura local. 
Por supuesto que tal cosa puede existir dentro de la unidad revolucionaria, somos personas, no objetos, por tanto 
tenemos aspiraciones, opiniones, perspectivas. Todo eso compone la “agenda política personal”, que se concretará a 
través de un proceso de negociación constante con quienes nos acompañan en el camino de la acción. Una persona sin 
“agenda política personal”, para mí, ha renunciado a tener sueños. 
Eso me gusta de la Red Observatorio Crítico: reúne a gente que sueña. Mi experiencia con quienes la integran es que, desde 
diversos campos del conocimiento, no renuncian a transformar los modos de hacer y el espíritu de quienes hacen. Con lenguajes 
más o menos sofisticados, integrar la Red implica de las personas un compromiso cotidiano con la emancipación, con la 
superación de la lógica cultural del capitalismo tardío en que vivimos y el esbozo de un nuevo paradigma: que yo llamo comunista. 
Yo sé que no funciona todo lo bien que podría, y que las presiones desde fuera -la lógica social en que vivimos- y desde 
dentro -las contradicciones en que caemos sus integrantes al tratar de actuar- ralentizan su avance, pero la Red 
Observatorio Crítico no está por encima de mí, sino dentro. Por eso me cuadra. 
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HT: En el mismo Foro Social de Observatorio Crítico, se filmó un breve video donde dices con énfasis y mucha 
emoción que “la Revolución hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias”. ¿Qué es una/la Revolución para 
ti? ¿se trata del compromiso con un liderazgo histórico, un gobierno, una tradición de lucha? ¿o significa no dar 
a los enemigos “ni un tantico así”? ¿O algo más que eso?  
YASMÍN SILVIA: ¿Me pasas el video? Es que yo no puedo entrar a You Tube… 
HT: Yo tampoco, Yasmín. No tenemos ancho de banda como para eso. Pero por allí anda, copiado en memorias flash 
YASMÍN SILVIA: Bueno, en serio: ¿Qué es una Revolución? ¿Tú me viste pinta de Rosa Luxemburgo o de Alexandra 
Kollontai? ¿Cómo te voy a definir la Revolución? Más o menos, yo sé que es un proceso ahí, sociopolítico, que siempre 
lleva su poco de sangre y unas cuantas cabezas cortadas -para dejar en claro que la cosa va en serio-, donde la idea es 
cambiar todo el sistema económico en un periodo corto de tiempo para satisfacer las necesidades de una clase que 
hasta entonces está desposeída y quiere su parte en el pastel de los medios de producción. 
Eso sí, las revoluciones son hacia adelante, el modelo solo se puede llamar tal si la clase que toma el poder es más 
amplia y democrática que la descabezada -sirven para tal fin guillotinas y pelotones de fusilamiento- y logra implantar una 
nueva lógica, más flexible y eficiente en sus mecanismos para satisfacer las necesidades de la sociedad como un todo y 
capaz de explicar el mundo y justificarse a sí misma de modo casi coherente. ¿Te gusta esa? 
Entonces, la Revolución se trata del compromiso con ideas, con modelos de país y sociedad que tratas de concretar. El 
compromiso no es con un grupo de personas, por mucho que las respetes, ni con un modelo de gobierno, porque puede caducar. 
El compromiso es con una tradición de lucha por la independencia, la soberanía, la emancipación de las personas y el 
acceso a todo lo que el saber de la humanidad puede ofrecernos para hacer la vida plena – física y mentalmente. El 
compromiso es con la justicia, no con la comodidad. 
Por supuesto, esto que describo es un proceso marcado por la violencia del enfrentamiento clasista -por eso decía 
alguien que al superar el capitalismo dejaremos atrás la prehistoria. Hay un enemigo con tantas caras como espejismos 
de dominación -el capitalismo es el primer sistema económico que logra hacer de la autofagia virtud- y no darle “ni un 
tantico así” es complicado. Implica hacer esencial la idea, pero muy reflexiva la praxis. De una de las pocas cosas de las 
que estoy segura es que detenerse en el cambio es darles ventaja. 
HT: ¿Cómo logras compatibilizar la maternidad, el matrimonio, la vida familiar y las dificultades económicas con 
esa agenda? Y, bueno, ¿cuál es la idea de familia que profesas?  
YASMÍN SILVIA: Esto es como preguntarle al ciempiés qué pata usa primero para bailar. Cada día, Roge (mi esposo, 
Rogelio) y yo intentamos compatibilizar la agenda laboral con el cuidado del nene. Lo demás sale por el camino. 
¿Mi idea de familia? Se supone que la familia tiene una condicionante genética, pero la muerte, la pobreza, o la intolerancia 
extrema pueden forzarte a armar tu familia desde cero. En términos generales, creo que familia es la gente con la cual 
tienes un vínculo sentimental positivo tan intenso que prefieres tenerla cerca con cierta regularidad. Gente a la que conoces 
y aceptas tal como es -por encima incluso de la ideología-, por la que corres riesgos y a la que consideras cuando haces 
planes que afectan la vida, como hacer la Revolución u organizar unos Quince en el Hotel Nacional. 
HT: Cuéntame de tu experiencia como bloguera, del colectivo Bloggers Cuba. ¿Cuál es el perfil de tu blog y por 
qué tiene un nombre tan extraño?  
YASMÍN SILVIA: Me hice bloguer en septiembre de 2005 porque quería tener un lugarcito en la red para mis demonios, 
para las historias sucias que escribía de modo compulsivo y no tenía dónde publicar. Poco a poco se hizo una praxis 
política explícita en el contenido de los post -porque el gesto de bloguear ya es político. En ese entonces era un asunto 
más bien solitario, de club. A Bloggers Cuba llegué por Boris Leonardo Caro (blog: Los rumores) y a partir de ahí la 
experiencia se enriqueció por el debate interno de qué es ser bloguer en Cuba y porque choco con los comentarios y lo 
que otras personas “esperan” que escribas desde Cuba. De todos modos traté de que no se me fueran los tornillos 
porque me acusaran de “agente de la seguridad” y otras imbecilidades. 
¿El perfil de mi blog? Para empezar son tres. 
Palabras robadas, activo desde septiembre de 2005 en, está dedicado a textos de Fanfiction. Es básicamente literatura 
erótica homosexual, pero hay algo político en él, porque a menudo me pongo a especular en esos relatos sobre qué es 
una relación de pareja, qué es la familia, y qué es el poder, obsesiones, como sabes, del pensamiento feminista. 
En 2006 surge Bubusopía. Era primero un blog para recopilar noticias, luego convencí a Roge de que descargara sus 
diatribas políticas en posts. Actualmente publico poco ahí. 
No es hasta 2007 que surge el tercero http://yasminsilvia.blogspot.com/, que primero se llamaba Solo mis palabras, hasta 
que un día pensé que era un nombre muy de diario adolescente y busqué algo bien abstracto. El título En 2310 y 8225 se 
refiere a las coordenadas geográficas de nuestra casa. Y es un blog personal, refleja mis intereses, mis opiniones, mis 
bandazos sentimentales y lecturas académicas. Si vamos a etiquetarlo, será “marxista y feminista”, como yo. 
HT: Se habla en Cuba de (autodenominados) “blogueros revolucionarios” y “blogueros alternativos”, así como 
de una guerra digital sin cuartel (según las partes en pugna, entre alternativos y oficialistas, o inversamente 
entre buenos cubanos y mercenarios del enemigo). ¿En cuál bando te adscribes?  
YASMÍN SILVIA: A ninguno, claro. Esa guerra la inventa y mantiene gente que vive de la guerra, cuyo fin es la guerra, 
no la paz. Por eso se empeñan en trasladar a los blogs cubanos la misma premisa dualista que signa nuestra política y la 
retórica de violencia y amenaza que usan en otros campos más antiguos. Esa gente elige olvidar que la naturaleza de las 
bitácoras es diversa, como las personas que las generan. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 5 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

HT: Has participado activamente en la polémica desatada a raíz de la investigación de Ted Henken, la cual 
también involucró a Havana Times. ¿Por qué esa defensa tan emocional de un proyecto a que no perteneces? 
¿Cuáles son tus deseos para la blogosfera cubana, y para cada uno de los agrupamientos que la componen 
(según Ted Henken)?  
YASMÍN SILVIA: Mira, es como en el poema de Bertolt Brecht que acaba “… ahora me llevan a mí, pero no hay nadie 
para defenderme”, como parte de Bloggers Cuba (BC), comparto con HT la vocación por hacer un periodismo ciudadano 
desde plataformas abiertas a la intervención del público, con el objetivo de diversificar la visión que dentro y fuera de 
Cuba tenemos de nuestra sociedad. 
La gente de la respuesta anterior, que de uno y otro bando vive de la guerra, no quiere esas alternativas de lectura, 
saben que ponemos en peligro su hegemonía. Entonces, defender a HT del desprestigio y la persecución es una mínima 
reacción de sentido común: somos cercanos en tanto bloggers, reivindicar el derecho de la gente de HT a existir -
mientras no se pruebe que son agentes de la CIA efectivamente involucrados en actos de subversión contra Cuba- es 
defender el derecho de toda la sociedad civil autentica a existir, y eso me incluye. ¿Creíste que lo hacía de buena gente? 
En esta lógica, lo único que deseo para la blogosfera cubana es que aumente el ancho de banda, baje el precio de las 
piezas de repuesto, se generalice la migración a fuentes abiertas y se aprenda a respetar los criterios -sexuales, 
políticos, económicos, estéticos, en fin, ideológicos- de bloggers y comentaristas. 
En cuanto al mapa de Ted Henken, yo ya resolví el problema: hice mi propio mapa. Para mí la blogosfera cubana tiene 
cuatro partes: exilio, insilio, oficialistas y resistencia. El “exilio” es esa parte de la migración que trabaja en contra del 
gobierno y por tanto extiende a la blogosfera sus objetivos y beligerancia. Debo a Isbel Alba Duarte el aporte del término 
“insilio”, que se refiere a los blogs de quienes residen en Cuba y se oponen al gobierno. A los blogs del exilio y del insilio se 
contraponen los “Blogueros de la Revolución”, llamados “oficialistas” por su línea dura en defensa de la identificación de 
Cuba con el gobierno actual. Sumo a estos términos la categoría de “en resistencia”, referido al pequeño nicho que dentro y 
fuera labran quienes se desmarcan de la tradición dualista anterior, esta categoría opera para emigrantes o residentes, y se 
expresa ante todo en elecciones temáticas y de enfoque. Para más detalles, consultar mi ponencia “Voces femeninas en la 
blogosfera cubana. ¿Cambió algo más que el soporte?”, presentada en junio en la Universidad de Madeira. 
HT: ¿Cuáles serán las próximas acciones del Proyecto Arcoíris y de Yasmín Silvia como bloguera?  
YASMÍN SILVIA: Proyecto Arcoíris se está consolidando. Ya tuvimos una reunión de trabajo y tenemos que consensuar 
el documento fundacional. Además, nos estamos planteando iniciativas para fomentar en la comunidad LGBTI de Cuba 
la memoria histórica internacional y nacional, que nos parece lo básico para nuestros objetivos a largo plazo. Coincidimos 
en que una comunidad sin consciencia de sí no puede actuar de modo autónomo, ni legitimar o negar a sus 
representantes. Para ser legítimos -políticamente hablando- necesitamos entonces a una comunidad alerta. 
Como bloguera, entonces… ¿Tú sabes que de chiquita me decían que siempre sería una conflictiva? Es que no me 
puedo quedar dada, y el blog es una de mis maneras de devolver los golpes. 
 
 

¡HABRÁ REVOLUCIÓN! 13 DE AGOSTO DE 1957: ASESINATO DE LOS 
HERMANOS LUIS Y SERGIO SAÍZ MONTES DE OCA 
 
…La revolución por su contenido martiano y socialista es enemiga de toda clase de yugo a los valores éticos del 
individuo y condena cualquier tipo de régimen político donde no se respete el derecho a pensar con libertad. Por eso no 
puede aceptar ningún tipo de imperialismo, palabra que desde los más remotos tiempos es sinónimo de opresión de 
hombres por hombres, y condena tanto al que se cubre bajo las formas de un capitalismo draconiano y explotador, como 
ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, como a los falsos “paraísos del trabajador”, como la Rusia Soviética, no 
comunista que es otra cosa muy distinta. 
Por eso, su posición internacional tiene que ser netamente antimperialista, ya venga del Tío Sam o del “Padrecito de Moscú”. 
Además, no encaja en nuestra idiosincrasia de pueblo distinto, producto de otros fermentos, otras culturas y otras razas, los 
sistemas que sirven en los Estados Unidos o en Rusia. […] No queremos ser ni dominados ni dominadores, sólo amantes de 
la paz y del progreso, y de la efectiva cordialidad internacional propia de los pueblos civilizados no imperialistas. 
Los cuáqueros decían: “Ni Rey sobre mí, ni siervos bajo mí”, y a eso aspiramos llegar con la revolución socialista de 
Cuba, a vivir sin amos y sin siervos, ya que el adjetivo mayor que pueda adjudicarse a un hombre es el de hombre libre. 
Donde quiera que exista un ser oprimido, una dignidad de hombre ultrajada; donde quiera que prevalezca la ley de la 
fuerza sobre la razón; donde quiera que las bayonetas sojuzguen a los hombres; donde se hallen tiranos y dictadores; 
donde la libertad “ese derecho que tienen los hombres a hablar y pensar sin hipocresía” esté ausente o restringido, en fin 
donde quiera que la opresión y la injusticia se ceben en las carnes de los débiles, donde manos férreas y llenas de 
sangre vejen a los hombres… ahí… donde sea, no importa si en la recóndita Rusia o en la cercana América, sin importar 
clima ni país… ahí donde existan hombres de dignidad y decoro, hombres que prefieren morir a vivir sumidos en 
oprobios… donde quiera que sea así, ahí… 
¡Habrá Revolución! 
De: “Cuerpos que yacen dormidos. Obras de los Hermanos Saíz” Editora Abril, La Habana, 1997 (pp. 165-166; 184) 
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SILENCIO OFICIAL SOBRE CASO DE CORRUPCIÓN 
 
Havana Times 
Un silencio oficial en Cuba rodea el nuevo caso de corrupción implicando oficiales y ejecutivos de la industria de 
telecomunicaciones y su empresa insignia ETECSA. 
Reuters reportó este miércoles la detención del presidente de de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. 
(ETECSA), Maimir Mesa, y varios directivos y oficiales mas. La agencia nota que ETECSA es un de las 10 empresas 
más grandes del país. 
No es algo nuevo que los cubanos se dan cuenta primero de escándalos locales a través de la prensa internacional y 
rumores, antes de que una nota de prensa, muchas veces muy escueta, aparezca en algún medio nacional. 
“Cinco o seis directores de departamento y directores adjuntos, y tal vez uno de los vicepresidentes, han sido detenidos 
hasta el momento, y un vicepresidente de logística que estaba en Panamá cuando comenzó la investigación, decidió no 
regresar al país”, dijo Reuters. 
En el último año decenas de personas en varios ministerios y empresas cubanas y mixtas han sido procesadas en una 
ofensiva contra la corrupción puesto en práctica por el Presidente Raúl Castro. 
 

SÁBADO DE VERANO  
 
Rosa Martínez 
HAVANA TIMES, 10 agosto — Generalmente el fin de semana las familias aprovechan para pasear y olvidarse de los 
empleos y los problemas hogareños. 
Durante la temporada veraniega el sábado se convierte en el día especial para las salidas al aire libre, como son las 
visitas a la playa, al zoológico y al parque de diversiones, y los picnics en cualquier área verde. Algunos prefieren cenar 
fuera de casa o simplemente visitar los familiares que viven lejos. 
Este sábado, los primeros rayos de luz anunciaban que sería una jornada ideal para llevar a cabo cualquier plan familiar. 
Después de una tarde lluviosa, que refrescó el ambiente y eliminó el polvo, nada como un día soleado para pasear con 
tus hijos. Si no fuera porque tengo el bolsillo liso, sería un día perfecto. 
Desafortunadamente cada vez resulta más difícil, para los cubanos comunes, llevar la economía hogareña. No importa si 
eres trabajador particular o estatal, si eres profesional o no; si no trabajas en turismo (legal o ilegal), si no eres jubilado 
de la Base Naval (USA) y no recibes remesa familiar con regularidad, mes tras mes te la verás oscura. 
Mis bolsillos llegaron a este fin de semana dando gritos, de ahí la cara de tristeza con la que miro alrededor y saludo a 
los vecinos más cercanos. Algunos tienen caras alegres (los menos), otros tienen caras más fruncidas que la mía; intento 
averiguar si tienen algún problema en particular o es que compartimos la misma desdicha. 
María, la vecina de la derecha, no tiene nada para lavar este fin de semana, con sus tres niños de vacaciones en la casa 
tiene que arreglársela con un montón de ropa. Mi tío pablo se lamenta en el patio porque se volvió a romper su bicicleta y 
no puede comprar los accesorios que necesita para repararla. 
La gorda que vende bocaditos en la esquina, está hecha un rayo porque el negocio anda mal y apenas le alcanzaba para 
la comida. “Coño, así no hay quien levante”- le grita a un amigo que quería un pan fiado. Él no se asombró, ella siempre 
es así, grita y grita, pero al final te ayuda y hasta se sonríe. 
La nueva vecina le comenta a Inés, la del segundo piso, que su hijo la tiene loca. “Mes tras mes, el salario se me va 
comprando calzado. Este chiquillo tiene candela en los pies, entre la mala calidad y la forma que tiene de caminar no le 
duran nada, no puedo comprar nada más, trabajo solamente para sus zapatos.” 
Ricardito, un niño de 6 años y además mi vecino predilecto, llegó enojado en busca de mis niñas, se queja porque sus 
padres no querían llevarlo al parque 24 de Febrero. “Mami nunca puede nada de nada, no sé para qué trabaja.” me dijo. 
Le explico que la vida no es tan fácil como parece, que quizás cuando él trabaje le vaya bien económicamente, pero 
quizás no; por lo menos ahora solo abre la boca y consigue la mayoría de las cosas que quiere. 
“Cuando trabajes tendrás que volverte mago para satisfacer tus necesidades y las de tu hijos, ¡pero no te apresures!, ya 
lo verás con tus propios ojos.” Por supuesto que mi respuesta no le gustó, igual siguió rezongando mientras iba sacando 
tarecos de la caja mágica de mis hijas. 
Lidia tampoco sabía qué cocinar, no tenía ni un huevo. “Voy a desconectar el refrigerador, lo único que tiene es agua.” 
me dijo riéndose, aunque sabía que no hay nada de gracioso en el asunto. 
Finalmente lo que aparentemente sería una jornada maravillosa se convirtió en un día común y corriente. El poderoso 
caballero don dinero es capaz de joder hasta un sábado de verano. 
 

MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES, ¿LAS MÁS DISCRIMINADAS?  
 
Víctimas de una doble y hasta triple discriminación por género, orientación sexual y/o color de la piel, las mujeres 
lesbianas y bisexuales fueron silenciadas durante muchos años. Sin embargo, hoy emergen como una voz importante 
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dentro del movimiento LGTBI cubano. Diversidad Sexual reúne en su primer debate diferentes posturas y criterios 
respecto a temas como el activismo, la maternidad, la discriminación y la familia, entre otros. 
Fueron entrevistadas para esta sección: Isell Calzadilla, coordinadora del grupo Las Isabelas, en Santiago de Cuba; 
Tania Tocoronte, socióloga y fundadora de Fénix, Grupo de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de la provincia de 
Cienfuegos; Norma Guillard, psicóloga y fundadora del Grupo de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Ciudad Habana, 
OREMI; Yasmín Portales, reconocida bloguera cubana y activista feminista; Nerys Lázaro, psicóloga y Coordinadora 
Nacional de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). 
1.-¿Alguna vez se ha sentido discriminada por ser lesbiana/bisexual? ¿De qué manera? 
Isell Calzadilla: Sí, he sentido discriminación en mi centro de trabajo y en otros espacios sociales. De alguna manera, el 
grupo (Las Isabelas) también nació para brindar apoyo y ayudar a las lesbianas a canalizar casos de discriminación, 
sobre todo institucional.  
Yo llegué a ser profesora de los agentes de seguridad y protección de educación y salud. Previa consulta con la doctora 
Ada Alfonso, del Cenesex, incluso preparé algunos contenidos educativos de sexualidad para los agentes. Y les hablé de 
diversidad sexual, pero fue terrible porque ellos no querían saber nada de ese tema. Mi trabajo allí fue excelente, pero 
ellos no sabían que yo era lesbiana. Un día fuimos al municipio de Contramaestre a certificar la preparación de los 
agentes. Allí salí a dar una vuelta con los compañeros y me encontré con algunas personas LGBT a quienes conocía por 
mi trabajo con el grupo. Las saludé y conversé algo con ellas. Cuando regresamos a Santiago de Cuba me dijeron que 
no podía seguir dando clases a los agentes porque andaba con ciertos "elementos". 
Todas hemos tenido experiencias terribles. Producto de esa misma discriminación, en muchos espacios, muchas de 
nosotras tienen la autoestima en el piso. 
Ahora soy lectora cobradora de metros de agua y mis compañeros me apoyan. Pero antes pasé mucho trabajo. 
Tania Tocoronte: Me sentí discriminada en la primera etapa, que fue cuando las personas comenzaron a conocer mi 
orientación sexual. Tuve que dejar trabajos que eran importantes para mí; en realidad mis compañeros/as de trabajo no 
me rechazaban, pero quienes estaban en espacios de decisión y podían aprobar que yo ocupara determinadas plazas en 
mi provincia sí me rechazaron. Quizá pensaron que por darme un trabajo se iban a comprometer porque yo era una 
mujer lesbiana reconocida socialmente.  
La gente en el barrio, los conocidos y mis compañeros, como te dije, nunca me rechazaron. A quienes no me saludaban, 
pues sencillamente yo los ignoraba. En esa parte social yo no tuve problemas, y tampoco me preocupaba demasiado 
que me aceptaran o no, porque yo estaba convencida, decidida y asumida. 
Al final, por los valores que me inculcó mi familia y la manera de comprender los procesos, no vivencié esa discriminación 
como institucional, sino individual, pues eran las personas las que me rechazaban y discriminaban, no el Estado. 
Hoy siento tristeza por esas personas, porque están enfermas de homofobia. También muchas de ellas, que tienen como 
responsabilidad social formar y guiar, lamentablemente, no suelen percatarse del daño que hacen.  
Norma Guillard: No he vivido la discriminación como lesbiana en directo porque, de las tantas identidades que tengo, no 
es la identidad que me identifica. Me muevo en muchos contextos, siempre he sido un poco electrón libre y enamorada 
de los espíritus liberadores, sin importar su sexo. Si bien defiendo el tema y lo he representado a diferentes niveles, no 
vivo la primera discriminación que es la indisposición a defender la identidad, no dejarme llevar por la autodiscriminación 
inconsciente que es la que a veces hace más daño.  
Sin embargo, he acompañado a varias amigas a resistirla -y es casi como vivirla-, por su forma de caminar, hablar o vestirse. 
En mi caso, manejo mis relaciones con tal normalidad, característica de persona de pensamiento abierto, que no lo 
convierto en problema. Claro, buena parte sale de ejemplos familiares recibidos; por tanto, otras realidades y 
valoraciones no me han creado conflicto ni malestares en ese aspecto. 
También influyen los recursos: siempre viví independiente, dueña de mi vida y mis proyectos, con pleno gobierno y 
responsabilidad de mis acciones, y a distancia del vínculo familiar, que a veces daña bastante. 
Cuando se actúa así, se impone un respeto; siempre he sabido darme mi lugar. La opinión de la otra persona la he 
sabido analizar y comprender; si no tiene valor por su desconocimiento, no me dejo provocar. 
Cada lesbiana es diferente y única a la vez; por ende, se va creando un mecanismo de enfrentamiento a la otredad. La 
discriminación con la cual es más difícil lidiar es la que se sufre por el color de la piel, por ser muy evidente; esa sí la he vivido. 
Yasmín Portales: Claro que me he sentido discriminada. Hasta ahora no he sido víctima de agresiones físicas, pero se 
puede sentir cómo "se enfría" el ambiente después que comentas la belleza de una mujer sin el componente de envidia 
que, se supone, implica toda mirada a una persona de tu mismo sexo.  
El único episodio de acoso por orientación sexual del que fui víctima, y que viví de modo explícito, fue en el internado, 
cuando cursaba el pre-universitario. 
Unas muchachas de mi aula me reclamaron que "vivir" con una lesbiana iba a afectar su reputación. El episodio es, en mi 
memoria, una mezcla de impotencia y burla: ellas vinieron a reclamar, tras ser trasladadas de albergue, como parte, 
supongo, de una prueba de homofobia práctica que se sentían obligadas a cumplir, pero que no podían realizar antes, ya 
que, admitiera yo ser lesbiana o no, no podrían irse a vivir a otro sitio. 
Desde que me incorporé a la enseñanza superior y al mercado laboral, la experiencia no se ha repetido, supongo que se 
debe a que el medio artístico y editorial está lleno de gente mucho más preocupada por lo políticamente correcto o 
realmente a la izquierda. 
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Algunas colegas de la tercera edad, sobre todo, lidian con la idea a través de la risa. Lo que significa que reducen mi sexualidad a 
un tema humorístico para bajar las tensiones. Mis contemporáneas, en cambio, se dan cuenta muy rápido de que lo digo en serio, 
y puedo agruparlas en dos tipos: las que pasan del asunto y las que se atrincheran. Luego llegan –de personas en cualquier 
edad- las suspicacias y los supuestos, que revelan leyendas infundadas sobre la sexualidad y los sentimientos. 
Nerys Lázaro: Siento que de alguna manera, por la heteronormatividad, las personas nos ven como diferentes y ya, 
desde ese calificativo, nos discriminan. También, sobre todo, a partir del silencio, ya sea en el espacio laboral, familiar y/o 
social. Muchas veces, conociendo tu orientación social, las personas no te tocan el tema y una misma, cuando se habla 
de la familia, tampoco refiere su orientación sexual.  
El silencio es discriminación. También desde una mirada se discrimina, cuando vamos mi pareja y yo por la calle, y las 
personas perciben que somos pareja, nos hacen gestos y miran como quien sanciona. A mí no me ha pasado, pero sí he 
conocido personas a las que han agredido verbalmente. 
También se sufre discriminación cuando se afecta la autonomía de cada cual, de decidir cuándo, en qué momento, a 
quién se elige para que comparta la vida. Esa discriminación sí la he sentido, es como que no tengo el derecho de elegir 
a la persona con quien quiero compartir mi intimidad, la educación de mis hijos. 
Sin embargo, trabajé durante 10 años en un centro de salud mental y allí nunca sentí discriminación. Es que, cuando uno 
se muestra con respeto -y eso vale para todas las orientaciones sexuales-, las personas aprenden a respetar tu 
orientación, tus expresiones, tus elecciones. Ahora, en el Cenesesx, es imposible que sienta discriminación. 
Familiarmente también he sentido discriminación, pero nunca con mis hijos, y es esa una de mis fortalezas: la educación 
que les he dado a mis hijos, pues los he enseñado a no discriminar por ninguna condición, ni por orientación sexual, 
raza, cultura, religión, por ser gordo o flaco, por tener alguna discapacidad. 
2-¿Crees que las mujeres homosexuales son más discriminadas que los hombres de igual orientación sexual? 
¿Por qué? 
Isell Calzadilla: Sí, porque las mujeres son discriminadas primero por ser mujeres, aún si ser lesbianas. Cuando, 
además, nos declaramos lesbianas, es tremendo. Las personas están más acostumbradas a ver hombres homosexuales 
y los toleran mejor. Las mujeres nos hemos escondido más porque tenemos una historia más antigua de discriminación.  
Tania Tocoronte: Sí. Las mujeres hemos sufrido a lo largo de la historia no solo más homofobia, sino también más 
discriminación. Primero por ser mujer, luego por lesbiana y si eres negra más todavía: mujer negra y lesbiana.  
Como vivimos en una sociedad machista, el hombre --aunque sea gay-- va a tener más posibilidades, porque es hombre 
y se siente como tal. Fíjate que en Cuba, para abordar el tema de la homosexualidad femenina, ha sido mucho más difícil 
que salga en los medios de comunicación, en una novela, en un libro; aunque también creo que se ha sido más 
cuidadoso. Yo creo que porque tenemos a la Federación de Mujeres Cubanas, que nos protege de cierta manera. 
Incluso, las mujeres nos rechazan más que a los hombres gays. Quizá porque muchas piensan que no puede haber un 
respeto, valores y límites a la hora de cultivar una amistad. 
Norma Guillard: Sí son más discriminadas. El sólo hecho de ser mujeres ya nos impone un valoración de diferenciación en 
muchos enfoques y de subestimación, más en el caso de las lesbianas o bisexuales porque rompen con los cánones para 
los cuales la sociedad cree que están designadas. A la sociedad le cuesta mucho romper los paradigmas, lleva un trabajo 
educativo fuerte y el machismo tiene una posición fuerte en el imaginario social. Tan es así que hasta en las relaciones de 
mujeres se dan los conflictos y las diferencias porque, en algunos casos, replican los comportamientos característicos de la 
heterosexualidad, donde una debe mandar y la otra persona doblegarse, mostrando un desequilibrio; en fin, desigualdad.  
Esto sucede, entre otras razones, por motivo de una cultura patriarcal de gran arraigo. 
Yasmín Portales: Somos más discriminadas porque no se supone -en el imaginario social, digo- que las mujeres tengan 
una sexualidad activa, que elijamos a quién amar y cómo amar. Entonces, una mujer que no es heterosexual rompe con 
esa (triste) idea de que las mujeres vivimos nuestro placer a través de la familia y los hijos, de que somos naturalmente 
conservadoras y sensibles. Revelarte fuera de esos parámetros implica una lucha sistemática contra las personas que 
ofrecen resistencia a aceptar tu singularidad como expresión de una resistencia cultural --naturalizada desde el conjunto 
social-- a reconocer el derecho de todas las mujeres a tomar el control de sus cuerpos y sus vidas.  
Discriminar a la mujer homosexual/bisexual es entonces doblemente necesario en esta lógica --que se puede tornar 
compulsiva--, porque la cultura justifica la homofobia y porque niega la igualdad entre los géneros. 
Nerys Lázaro: Sí. Primero, porque somos una sociedad muy sexista y muy patriarcal. En el patriarcado, el hombre es el 
proveedor, el que domina, y el hombre homosexual también se inserta en esa cultura;, al fin y al cabo es hombre.  
Incluso, en las mujeres lesbianas existe un estereotipo masculino, de asumir determinados roles y expresiones, en las 
llamadas mujeres fuertes, y estas mujeres son mucho más censuradas socialmente. 
Realmente, en las mujeres lesbianas la discriminación es doble, y si es negra, pues se sufre por partida triple. 
3-¿Qué papel juega la familia en el proceso de aceptación de la diversidad sexual? ¿Cómo conseguir su apoyo? 
Isell Calzadilla: Hay muchas familias homofóbicas y no pocas muchachas de las nuestras no han dicho nunca en su casa que 
son lesbianas. Pero se ha visto un cambio, poco a poco. Isabel, la muchacha más joven en nuestro grupo, por ejemplo, tiene 
hoy apoyo en su familia, aunque al principio todo fue muy difícil. Una madre de otra muchacha me dijo que lo que le dio más 
valentía para apoyar a su hija fue ver la determinación tan grande que tenía la muchacha en su orientación sexual. 
Tenemos la experiencia de que, cuando las familias aceptan a las muchachas lesbianas y a los gay, es más fácil 
ayudarles a ganar autoestima, a protegerse y a incorporarse a la sociedad. 
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Tener información es importante, pero no basta. Hay que sensibilizar a las madres y los padres con las situaciones 
crueles que pueden sufrir las hijas e hijos. Y es duro. Mi mamá, por ejemplo, murió sin entenderme. 
Tania Tocoronte: Yo soy socióloga y, desde que estudiaba, siempre he sabido que la célula fundamental de una 
sociedad es la familia. Creo que lo más importante que tiene una persona homosexual, cuando decide asumir su 
orientación sexual, es el apoyo de la familia. Es lo más lindo, lo que te da fuerzas para continuar tu lucha.  
Cuando la familia --y en especial padres y madres-- rechazan a sus hijos, no saben el daño que le están haciendo a él o a 
ella y el daño que se hacen a sí mismos. Porque, al final, la vida es una sola y a cada cual hay que aceptarlo tal y como es. 
En mi caso, no viví esa situación; estoy consciente que no les fue fácil y que pudo golpearlos, sobre todo porque yo 
estuve casada con un muchacho al que quise mucho. Pero, cuando me di cuenta de que amaba a otra mujer, tuve que 
asumir cambios, procesos y decisiones en mi vida que, por supuesto, les chocaron. Tuve que explicarles y aún 
conversando sé que no les fue fácil, pero nunca me dieron la espalda y eso me dio fuerzas porque me dije: "si me acepta 
mi familia, que me acepten los demás es importante, pero no imprescindible". 
¿Cómo logré su apoyo?, mi familia es muy unida y se basa en valores como la solidaridad, la guía y el amor. Creo que el 
diálogo es fundamental y también demostrarle la continuidad de los valores que te inculcaron. Mi familia se pudo percatar 
de que podía tener una vida organizada, digna, que me llevaba bien con mis vecinos; cuando uno respeta a los demás y 
se proyecta con dignidad, pues recibe lo mismo de las personas. 
Norma Guillard: Juega un papel fundamental; en su seno es donde se forman los primeros valores morales y se crean 
los prejuicios. De acuerdo con la educación que se recibe desde los primeros años de vida, así se enfrenta cada persona 
a las realidades nuevas. Si a esto sumamos la falta de apoyo educativo con las escuelas y los medios, peor aún.  
Para conseguir el apoyo familiar se deben trazar estrategias educativas que involucren la formación de los padres para 
romper las cadenas que se van heredando en las familias. 
En la medida que la sociedad formada por hombres y mujeres de cualquier identidad tengan vivencias y enfoques más 
claros del concepto de la diversidad sexual como algo natural, se logrará mayor apoyo en las familias. 
Yasmín Portales: Yo no he conseguido el apoyo de la mía, así que no sé.  
Tengo el apoyo de mi esposo. Como nos conocimos de adultos, supe poner las cartas sobre la mesa: no hubo dramas. 
Él pasa de eso, como mucha más gente, y se concentra en quién soy y qué queremos ser juntos. 
De una parte de mi familia he logrado la no oposición a la lucha y la exclusión de los chistes homofóbicos en las 
reuniones familiares. Pero es algo que se alcanzó por sendas laterales. No planeo hacer una "salida del armario" a estas 
alturas. Es evidente que alguna gente es más feliz sin darse por enterada. 
Nerys Lázaro: La familia tiene una gran importancia en el proceso de aceptación. Creo que el diálogo es fundamental. 
Yo doy consulta a madres y padres con hijos e hijas homosexuales y les transmito siempre el valor de la comunicación.  
Pienso que este es un proceso bastante difícil. Yo lo he sufrido. En mi caso, esa resistencia y discriminación en la familia 
me ha hecho más fuerte, me impulsó y me enseñó a luchar por mis derechos humanos, me enseñó a ser mejor persona 
porque me inculcó la necesidad y la importancia de respetar a los demás. He aprendido que respetando se ama, y así 
nos hacemos más humanos y mejores personas. 
Siempre orientaría a la familia que, en vez de decir palabras y cometer acciones que hagan a los hijos e hijas endebles, 
con baja autoestima, pues que los fortalezcan. Que aprecien los valores que tienen esos hijos e hijas y que la propia 
familia les inculcó. Y así se sientan orgullosos y orgullosas de ellos. Que los apoyen para que puedan resistir y enfrentar 
las distintas discriminaciones que se sufren, sin distinción de orientación sexual. 
4-¿Qué expectativas tiene respecto a las modificaciones del Código de Familia? ¿Cubre sus aspiraciones? 
Isell Calzadilla: Cualquier cambio en las leyes ayudará a promover avances en el respeto a la libre orientación y, por 
supuesto, nos hará la vida más fácil, con menos trabas. Pero creo que eso no va a sustituir la tarea de la promoción 
social, porque las leyes no cambian las maneras de pensar de las gentes, de ahora para ahorita. Creo que hay que hacer 
un trabajo para que la gente conozca más nuestras realidades, porque la mayoría de la población es heterosexual. Y 
divulgar más la problemática en la prensa. Eso ayudaría tanto o más que las leyes.  
Tania Tocoronte: Yo tengo expectativas positivas, que sobre todo se corresponden con una necesidad. Para un grupo es 
fundamental el tema de legalizar las uniones; uno no se puede estar casando todos los días, pero cuando se encuentra a 
una persona con la cual compartir una vida, un proyecto se convierte no solo en un deseo, sino en una necesidad.  
Otro de los temas importantes a tener en cuenta es la reproducción asistida. Yo no pienso tener hijos biológicos, siempre 
le tuve pavor al embarazo. Pero sí es una necesidad de muchas mujeres lesbianas poder tener la asistencia médica para 
la reproducción, porque conozco amigas que se inoculan el semen de amigos gays o de otros hombres para salir 
embarazadas y, de esa manera, se están exponiendo a muchas enfermedades y peligros. 
La adopción es también una expectativa importante, muchas mujeres lesbianas que, por determinada razón, no están 
preparadas o no pueden ser madres biológicas, y sí tienen valores y mucho amor que dar, pues serían excelentes 
madres de niños y niñas huérfanos. Aunque reconozco que esto lleva todo un proceso, que es más lento, pero es 
importante y no debemos dejarlo de la mano. 
Norma Guillard: Iría mostrando pasos de avances de una modernidad y de cambios en los pensamientos, por poco que 
estos sean. La salida de la heteronormatividad obligatoria y la comprensión de la diversidad sexual tomada en cuenta en 
el código sirven de impulso a la comprensión de nuevas realidades. No creo que sea la solución absoluta del problema, 
pero sí ayuda al tener códigos de apoyo para contar con ellos en momentos difíciles para abordar el problema. 
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Yasmín Portales: Si hubiera leído el proyecto, te diría, pero con este arreglo del Código de la Familia hay mucho ruido y 
pocas nueces. La gente que está en contra ha capitalizado la polémica pública con el tema LGBTI y quienes lo proponen 
no han circulado lo suficiente el material como para desarticular esa mentira. Se perdió de vista que el reconocimiento de 
las parejas del mismo sexo es un pedacito, que de lo que se trata es de reconocer la evolución de las familias en la 
sociedad cubana como un todo.  
Bueno, de lo que sé, te cuento: sin dudas, el reconocimiento de los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo será 
lo más impactante a corto plazo: en Cuba hay un gran déficit de viviendas, y la protección de las personas homosexuales que 
enviudan es muy precaria. Por lo demás, no me hago grandes ilusiones. Una vez que se apruebe el Código tendremos un 
arma nueva para impugnar medidas de estigma, pero la naturaleza de nuestra cultura no va a cambiar y en las instituciones 
seguirán trabajando las mismas gentes homofóbicas, o no. Claro, esa acción de la Asamblea Nacional dará un espaldarazo a 
la legitimidad de la lucha antidiscriminatoria, pero creo que si no se muestran los argumentos a favor y en contra que demoran 
tanto este proceso legislativo -vamos, si no se transmiten por TV los debates-, será más ruido mediático que debate mesurado 
sobre la naturaleza de la nación cubana, la legalidad cubana y el proyecto socialista. 
Nerys Lázaro: Más que todo, defiendo la propuesta por activismo, pues en lo personal creo que el matrimonio no supera la 
convivencia, la unión consensuada. Para mí eso es más importante que el papel y la firma. Pero sí creo que es vital ganar 
en el derecho al patrimonio, en cuidar lo que crea esa pareja, el hogar que construyen con tanto esfuerzo --que no quiero 
decir que las parejas heterosexuales no construyan su hogar también con mucho esfuerzo. Pero en nuestro caso debemos 
enfrentarnos a muchos estigmas, como que somos incapaces de construir una familia con valores, responsabilidad, y es 
muy triste que, cuando una de las dos personas de la pareja fallece, se le dé más derechos a la familia por la que muchas 
veces se ha sido discriminado/a, y esa pareja que participó en la construcción de ese patrimonio no tenga derecho ni esté 
protegido ante la ley. Creo que sí, que se va a lograr, pero como todo proceso social, lleva su tiempo.  
También es muy importante el derecho a la reproducción asistida. Eso es algo que aparece mucho en los talleres, pues 
el hecho de ser mujer con una orientación sexual lésbica no quita el derecho a la maternidad, ese es un derecho 
inalienable, no importa la orientación sexual u otra condición. 
En el Congreso de Gineco-obstetricia, el año pasado, y a nivel político, hemos tenido consultas donde hemos 
manifestado la necesidad de que exista esta consulta para mujeres lesbianas. Sabemos lo costoso de todo el proceso y 
lo invasivo que resulta, pero somos conscientes de que es necesario, tanto para parejas heterosexuales como para las 
parejas de mujeres lesbianas. 
5-¿Cree que las mujeres lesbianas/bisexuales pueden ser buenas madres? 
Isell Calzadilla: Creo que sí. Para ser buenas madres o buenos padres hay que ser buenas personas y querer a los hijos, por 
encima de todo. No importa la orientación sexual que una tenga. Hay padres heterosexuales que son malísimos padres.  
Tania Tocoronte: Claro que la respuesta es positiva. Tengo muchas amigas lesbianas que son madres. Incluso ese tabú 
que tanto les preocupa a las personas homófonas, de que los hijos de las personas homosexuales tienen una orientación 
sexual homosexual, pues no se cumple. Creo que si tenemos una cultura abierta y comprendemos la importancia de la 
libertad de elección y la no discriminación, nuestros hijos se sienten más seguros y con menos presión a la hora de 
asumir su identidad y orientación sexual.  
En mi caso, hoy me siento una madre homosexual porque los niños de mi pareja, que tienen 18 y 20 años, son ya como mis 
hijos, y no solo por el amor que les tengo, sino porque ellos me han hecho sentir su madre, a través de palabras, acciones. 
Este año fue la primera vez que recibí un regalo por el día de las madres. A mí me gustan muchos los delfines y ellos 
percibieron ese detalle, por eso me regalaron un collar con un delfín. Además, me preguntan muchas cosas, me 
consultan para preparar maldades. La niña desfiló con nosotros el día contra la homofobia y llevaba un cartel enorme que 
decía TENGO DOS MADRES MARAVILLOSAS. Incluso sus parejas también nos tratan con mucho cariño y nos aceptan 
sin problema. Existe una bonita relación, hablamos de los temas más diversos, de todo, incluso de sexualidad, y me he 
visto en la situación por la que pasan todas las madres y padres, me pregunto qué contestarles, cómo ayudarlos. 
Norma Guillard: Todas las mujeres pueden ser buenas madres o malas, no depende de su opción sexual. Los buenos 
sentimientos están en las personas, no tienen que ver con quién hacen el amor. Es la sociedad la que trata de darle un matiz de 
interpretación diferente, justo por falta de conocimiento de estas realidades; hasta una mujer prostituta puede ser buena madre.  
Yasmín Portales: Creo que el trasfondo de la pregunta es ridículo. ¿Tú crees que las mujeres heterosexuales pueden ser 
buenas madres? La respuesta más común es "según", y es que el modo de sentir el placer sexual no hace a una persona --a 
menos que hablemos de pederastia o violación, pero ahí la clave está en el comportamiento agresivo, en la violencia. A ninguna 
mujer u hombre se le puede poner en tela de juicio su capacidad para cuidar de la prole alegando el sexo de su pareja.  
Me han dicho -es un recurso común- que la situación de discriminación que viven las familias homoparentales es 
perjudicial para sus hij@s y por eso deben abstenerse de reproducirse o tenerles en casa hasta que se acabe la 
discriminación. Linda tesis eugenésica ¿verdad? Pero eso es como culpar al Río Cauto porque el ciclón Flora le cambió 
el rumbo. La discriminación es un problema del modo en que se construye la hegemonía social, no de las personas que 
deciden ser auténticas y dar ese ejemplo a sus vástagos. Si una pareja de mujeres o de hombres que cuidan de su prole 
son irresponsables al exponer a sus hij@s a la discriminación, entonces también lo son las parejas interraciales, o de 
distinta religión, o las vegetarianas, o aquellas en que hay discapacidad física. 
Nerys Lázaro: La respuesta es un sí bien grande. Existen tres formas de ser madre y lesbiana. La mujer madre lesbiana 
que tuvo una relación heterosexual, que quedó embarazada y mantiene una relación lésbica. Está también la maternidad 
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en la mujer lesbiana madre, que acompaña a su pareja en la crianza de sus hijos. Y está la mujer lesbiana que quisiera 
ser madre por reproducción asistida.  
Yo soy una mujer madre lesbiana, porque biológicamente soy mamá y esa para mí, repito, ha sido una de mis grandes 
fortalezas. La educación de los hijos no tiene nada que ver con ninguna condición personal o social. Existe una 
educación con valores positivos y negativos, sin distinción en la orientación sexual de los progenitores. 
Yo he participado en todos los procesos de la vida de mis hijos, y pienso que, cuando una fundamenta la educación de 
sus hijos en los valores como seres humanos, cuando una educa con amor, sus hijos aprenden a amar. Y eso es lo que 
más ha primado en la crianza de los míos. 
6-¿Cómo ve su participación de las lesbianas dentro del movimiento LGBTI? 
Isell Calzadilla: Dentro de los mismos grupos nuestros de la comunidad LGBTI hay mucha diversidad. La participación 
de las lesbianas ha ido creciendo, pero a veces es difícil, en nuestros mismos sitios de reunión, ponernos de acuerdo 
entre los diferentes grupos. Creo que hay que ir articulando las acciones entre los grupos y las redes sociales del 
movimiento LGBTI porque, a veces, va cada quien por su lado.  
Nuestro grupo tiene la virtud de que el grupo acepta a todo el que se quiera acercar y colaborar. 
Tania Tocoronte: Yo digo la comunidad LGTBIH, porque los heterosexuales también forman parte de la diversidad sexual y 
de este movimiento. Mira, yo creo y veo que cada día se suman más mujeres, sobre todo a los diversos grupos y proyectos 
que existen en el país. También reconozco el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas, que es muy importante.  
Pienso que las mujeres lesbianas se están percatando de que las están escuchando y se están atendiendo sus derechos 
sexuales como mujeres y lesbianas, temas que son de su interés. Además, la preparación y la educación en estos 
derechos han sido muy importante. 
En Cienfuegos le pusimos al grupo Fénix, porque era como lo están viendo hoy muchas lesbianas. Nosotras nos vimos 
como el Ave Fénix, hechas cenizas en la hoguera de la homofobia, y con estos proyectos y todo el trabajo que se está 
haciendo en el país, y por instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), pues hemos renacido 
de las cenizas. Y no lo digo solo por mí, sino por muchas de las mujeres que conformaron y conforman el grupo Fenix y 
otras que fueron discriminadas en lo laboral, en el barrio, en la familia. 
Todas hemos visto que podemos ir ganando en igualdad, que en realidad somos iguales y tanto homosexuales como 
heterosexuales, cuando amamos a alguien --no importa si es hombre o mujer--, le ama porque le gusta, por sus valores, 
por un grupo de requisitos que ya una ha establecido a lo largo de su vida. 
Norma Guillard: Pienso que puede ser vista como satisfactoria, más aun por romper esquemas y salirle al paso, en los 
momentos que no se tenía un trabajo de concientización como hoy día con el tema. Me considero de la vanguardia y de 
las sin miedo. Si no lo ven así no es cosa que me preocupe, he sido feliz y me he realizado con el apoyo que di y sigo 
dando hasta la fecha.  
Liderar un espacio de mujeres lesbianas y bisexuales durante cinco años, cuando en Cuba aún no había la comprensión 
necesaria sobre el tema, no me limitó en mis acciones, ni en mi preocupación del reconocimiento o valoración social. Lo 
volvería hacer si se diera nuevamente el caso; siempre he amado la transgresión, los pensamientos liberadores y más si 
vienen de la mujer; es mi arma de lucha. Sigo y seguiré apoyando este movimiento LGBTI en todo lo que esté a mi 
alcance, sin importarme cómo me vean. 
Yasmín Portales: Complicada. La mentalidad de plaza sitiada --y es verdad que vivimos en una--, dejó a la cultura del 
debate marcada por una triste desconfianza frente a los proyectos de auto-organización que no se limitan al trabajo 
comunitario práctico. Cualquier salto de dimensión, cualquier intento de articular un cuestionamiento argumentado a la 
causa de las cosas --a la estructura socio-económica y política-- es visto como ejercicio de zapa y no como llamado de 
atención legítimo respecto a las grietas del muro que defiende a la plaza.  
El hecho es que Cuba --la parte legal, institucional, política-- no está diseñada para el ejercicio sistemático de la crítica 
social desde la posición en que nos encontramos las personas LGBTI, que podemos llamar la política de las identidades. 
Nuestros diseños institucionales tienen que agruparte en alguna dependencia del Estado o atomizar al extremo, porque 
en la lógica oficial solo hay una identidad: la nacional. 
Entonces, si haces preguntas por la libre, si citas la Constitución muy a menudo o preguntas en qué Ley dice que los gays no 
pueden ser maestros, te tachan de "disidente". ¿Tú puedes darle a eso el nombre de lógica? Por defender la Carta Magna 
estoy vendida a la SINA. Hay que estar loco para creerlo, de verdad. Es el efecto del Diferendo Cuba – Estados Unidos; claro, 
pero, en este caso específico, hay gente que se escuda en la sistemática y documentada política yanqui de resaltar nuestras 
fallas para detener los cambios y justificar, primero, la defensa de sus propios prejuicios homofóbicos, y segundo, su 
incapacidad para reconocer la diversidad --racial, religiosa, sexual, generacional, estética-- que siempre existió en Cuba. 
Después está el asunto de la economía. A mí nadie me paga por participar en acciones contra la discriminación, sino que me 
exigen horarios y cumplimiento de planes contra salario. Está la pareja, el hijo, las colas, los días de lavado, el turno de fregar. 
Las dificultades cotidianas, ¡en fin!, que te cierran el paso y amenazan con no dejarte imaginar la vida, la gente, en el futuro. 
Nerys Lázaro: En este momento tenemos una participación muy activa. Desde 2002 se comenzó a trabajar muy fuerte, 
primero en Santiago de Cuba. Ya en 2004 se crea el Grupo Oremi y en 2008 surge en Cienfuegos el grupo Fénix.  
Se ha desarrollado un fuerte trabajo desde el 2009, en la coordinación nacional de la Red de Mujeres Lesbianas y 
Bisexuales, que conforman mujeres de todo el país. Emprendimos una gran labor para la coordinación de talleres y la 
formación de promotoras en salud sexual y derechos sexuales; este año terminamos el cuarto taller y eso nos ha 
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permitido que los grupos crezcan, pues muchas encuentran en estos espacios una oportunidad para el crecimiento, el 
empoderamiento y la consolidación de herramientas. 
Entonces, en los últimos tiempos y sobre todo a partir de las Jornada contra la Homofobia y los talleres de formación de 
promotoras en salud sexual, muchas mujeres lesbianas han experimentado un crecimiento y han ganado más 
herramientas desde lo personal y lo social. Creo que esas se siente más empoderadas y así defiende sus derechos. 
Esto ha permitido visualizar las realidades de las mujeres homosexuales con respeto y dignidad en diversos espacios 
sociales, en los medios, en las comunidades. Creo que hemos ganado muchos espacios y vamos a seguir ganando. 
http://www.diversidad.redsemlac-cuba.net/index.php?option=com_debate&view=topic&Itemid=8  
 
 

NI ESCORIA NI REDENTORES  
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 11 agosto — En el post anterior volvió a surgir el tema de los emigrantes de Cuba en EE.UU. y una 
cubana, asidua de este blog, situó la cifra en 2 millones de personas. Otro de nuestros lectores me informó que 
“oficialmente” son 1.8 millones. 
No pongo en duda su honestidad pero cuando pedí conocer sus fuentes “la pescadilla se mordió la cola.” Resulta que 
sus datos provienen de blogs anticastristas o de los periódicos de Miami, todos con intereses políticos muy claros. 
La migración se utiliza como muestra del fracaso de la revolución pero para que esa propaganda sea efectiva es necesario 
manipular las cifras de tal forma que el porcentaje de emigrados cubanos sea mayor que el del resto de América Latina. 
Eso explica por qué no se consulta a la oficina del Censo que maneja los datos oficiales de forma pública. Un colega de 
Miami lo hizo y le enviaron la cifra de inmigrantes cubanos, es decir de las personas nacidas en Cuba y residentes en 
Estados Unidos. 
En 2009 -según esta fuente- el número de inmigrantes cubanos en EE.UU. era de 991.385 personas (1), lo que representan 
menos del 8 percent de la población de la isla y nada menos que la mitad de la cifra aportada por nuestra lectora. 
Es que ni siquiera sumando a los hijos y nietos nacidos en territorio estadounidense, se llega a los 2 millones, pues el 
censo sostiene que el total de personas de “origen cubano” que residían allí hace un par de años es de 1.589.757. 
Verdad es que también emigrantes se han instalado en otras latitudes pero su número es ínfimo comparado con los que 
optaron por EE.UU., el único país desarrollado que está obligado por ley a darles un trato de refugiados políticos. 
Y lo siguen haciendo a sabiendas de que una tercera parte de los cubanoamericanos vinieron de vacaciones a la isla en 
2010, poniendo en entredicho la idea de que son una comunidad de exiliados políticos perseguidos del comunismo. 
Pero las falsedades sobre los emigrados no vienen de un solo lado. Durante décadas se les llamó “gusanos” o “escoria” y, 
aunque se tratase de la persona más decente del mundo, el deseo de dejar Cuba bastaba para denigrarlo hasta extremos. 
Uno de los episodios migratorios más cuestionable ocurrió en 1980, durante la salida masiva por el puerto del Mariel. 
Miles de cubanos acosaron, insultaron y lanzaron huevos a otros cubanos que se iban del país, a pesar de que lo hacían 
autorizados por el gobierno. 
Pero tengo la impresión de que hoy nadie se enorgullece de haber participado en aquellos mítines de repudio. En todos los 
años que llevo en Cuba nunca encontré a una sola persona que reconociera haber lanzado huevos contra los que se iban. 
Ahora la verdad empieza a abrirse paso, el presidente Raúl Castro acaba de reconocer algo trascendental: “casi todos 
(los emigrados) preservan su amor por la familia y la patria que los vio nacer y manifiestan de diferentes formas 
solidaridad hacia sus compatriotas.” 
Días después un periódico provincial publica el articulo “Cuba somos todos.” afirmando que en “los jóvenes, como 
constructores actuales de la Revolución, está la oportunidad de comenzar el proceso de normalización de las relaciones 
entre el pueblo cubano que vive dentro y fuera de Cuba.” 
El primer paso concreto es una mayor flexibilidad de viaje para los cubanos de Cuba y también para los emigrados, “como 
una contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes.” según explica Raúl Castro. 
En tanto, una parte de la comunidad cubana en el extranjero sigue negándose a aceptar la existencia de cambios en 
Cuba y apuestan por continuar intentando derrocar a la revolución, como lo han hecho durante medio siglo. 
Sin embargo, muchos emigrados comenzaron ya a enviar dinero a sus familiares para comprar casas, automóviles y 
crear negocios. Incluso importantes empresarios cubanoamericanos están a la espera de poder invertir en la isla. 
La desconfianza es mutua y mucha. El camino será largo y complejo pero si todos se deciden a empedrarlo con 
verdades podría conducirlos hacia el ideal martiano de construir una nación “con todos y para el bien de todos.” 
 
 

COMENTARIO A PROPÓSITO DEL ARTÍCULO “LOS REPRESENTANTES 
DEL PUEBLO” DE FERNANDO RAVSBERG 
 
Abelardo Mena  
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Estimado Tato, 
En relación al certero articulo Los representantes del pueblo, por Fernando Ravsberg (BBC), señalaría que es necesario 
crear las condiciones para la total transparencia y monitoreo de la gestión de los representantes y órganos del Poder 
Popular, a todos los niveles. Señalo algunos elementos: 
a)  Los cargos relacionados con el Poder Popular, desde el presidente del PP municipal hasta el provincial, deben ser 

elegidos en votación directa y secreta por el pueblo. No nos sirve ya ver año tras año curriculums que parecen 
calcados unos de otros. Necesitamos líderes populares, no funcionarios cansados y sin imaginación. 

b)  La función de los delegados de circunscripción no es subordinarse al Presidente del PP municipal, sino representar 
sin compromisos ni miedo la voluntad de las bases que los eligen, de los problemas y conflictos que observan 
cotidianamente. Debe aprenderse a gobernar utilizando las herramientas de las ciencias sociales, con números, 
cifras, concretas, que expresen las tendencias y necesidades objetivas y futuras de la población, contexto social y 
económico. 

c) La celebración de toda asamblea municipal deberá ser comunicada por ley al pueblo de la localidad para permitir su 
libre participación y asistencia. 

d) Lo mismo para sesiones de las asambleas provinciales y nacionales. Sus debates deberán ser transmitidos en vivo 
por las televisoras locales y su documentación asequible para consulta, sea física o electrónica. 

e) Los consejos de administración municipales y provinciales estarán obligados por ley a comunicar públicamente sus 
presupuestos, gastos y proyectos de inversión, de manera el pueblo pueda apreciar en que se gastan los fondos e 
incluso participar en la selección de los objetivos sociales. Así no veremos cómo año tras año se gasta en la presunta 
renovación de las mismas cafeterías y restaurantes. 

f) Las nuevas tecnologías de comunicaciones hacen posible que los periódicos provinciales, y hasta el Granma, creen 
secciones municipales dedicadas a la vida de la localidad, donde el periodismo ciudadano, armado por ejemplo con 
cámaras y grabadoras de los móviles, den a conocer las imágenes y reportes de lo que acontece, y no acontece, en 
sus ámbitos de vida. 

g) Todos los cargos del PP deberán tener correos electrónicos y direcciones postales, para la población se comunique 
con ellos de manera asequible. 

Creo que son apenas, algunos elementos a considerar. Al pueblo lo que es del pueblo! 
Un abrazo 
Publicado en Desde La Ceiba (Viernes 12 de agosto de 2011) 
 

LOS SAQUEADORES DEL BOLSILLO  
 
Osmel Almaguer 
(HAVANA TIMES) A un amigo cuentapropista le ha estado visitando un cobrador que le exige una pequeña cantidad de 
dinero todos los días por el terreno utilizado. Este impuesto lo reclama la Dirección Municipal de Comercio (DMC), y se 
calcula con arreglo a una tasa igual a 10 pesos por cada metro cuadrado utilizado. 
Este sistema de pago se ha implantado recientemente, sin que me conste ninguna publicación de resolución o legislación 
alguna sobre el tema. Antes, el cobro del impuesto por la utilización del espacio lo regulaba la Dirección Municipal de 
Planificación Física (DMPF), y los cuentapropistas abonaban en el banco el importe correspondiente a todo un año de trabajo. 
Mi amigo pagó en el Banco 120 pesos por todo el 2011, y ahora se le aparece un sujeto cobrando el dinero y 
metiéndoselo en el bolsillo, con un carné de la DMC y una planilla que indica la obligación de pagar cinco pesos diarios 
por colocar su mesita frente al mercado. A cambio, le entrega un vale a los que pagan, porque no todos los 
cuentapropistas han aceptado pagar. 
A mi amigo no le molesta pagar correctamente sus impuestos. Lo que le molesta es “el descaro y la corrupción” de la 
DMC, que como no es eficiente en su trabajo ha logrado, en medio del ambiente burocrático cubano, arrebatar tal 
derecho de cobro a la DMPF, con el objetivo de aumentar sus ingresos y crear una ilusión de eficiencia. 
Por otro lado, esta es una forma de cobro ideal para la corrupción y el robo, pues no existe nadie que controle tanto al 
que cobra el dinero como a los que desde la DMC regulan estas operaciones. 
Este fenómeno tiene un precedente. Hace unos años, tal vez más de 10, era la DMC la que se encargaba de los cobros 
del terreno, y lo hacía de esta misma manera. Parece que a algún dirigente honesto o consciente se le ocurrió asignar tal 
responsabilidad a la DMPF, y estipular así un sistema de pago que duró hasta hace poco. 
Luego parece que otro dirigente, o quizás el mismo, pero con algunos años de oportunidad para curtirse en el sistema de 
putrefacción del Poder Popular, volvió a interceder a favor de la DMC, la que diligentemente ha comenzado a cobrar “su” 
dinero sin esperar siquiera a un consenso general en cuanto a la nueva medida. 
Digo esto porque sé que en otros municipios se han generado airadas reclamaciones e, incluso, hay algunas zonas en 
las que esta medida se mantiene congelada, en espera de un pronunciamiento definitivo. 
Por otro lado, el monto de la suma exigida a menudo suele ser excesivo, pues en el caso de mi amigo, a 5 pesos por 20 
días de trabajo mensual serían 100 pesos mensuales, por 12 meses que tiene el año: 1200 pesos, o sea, que lo que han 
hecho es multiplicar el impuesto por el espacio al 1000 por ciento. 
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LENGUAJE POPULAR 
 
Barbarella González Acevedo 
Triste resulta a veces escuchar a ciertas voces eruditas emprender encarnizada queja contra el lenguaje popular. Muy 
aristocratizante, poco democrático e incluso irrespetuoso pareciera a veces su señalamiento, vienen a la mente entonces 
las palabras de Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764): 
Ciertos rígidos aristarcos generalísimamente quieren excluir del estilo serio todas aquellas locuciones o voces, que, por 
haberlas introducido la gente baja, o sólo porque entre ellas tienen frecuente uso, han contraído cierta especie de 
humildad o sordidez plebeya (…) Quintiliano, voto supremo en la materia (…) pronuncia que a veces la misma humildad 
de las palabras añade fuerza y energía a lo que se dice. (1) 
Parecieran olvidar los eruditos lo certeras que resultan de vez en vez las metáforas del pueblo, como aquella de tirarle 
piedras al morro o la otra de estar en el pico del aura. También dejan de lado a cuantos cultos escritores han sabido 
inmortalizar las sutilezas de la lengua del vulgo, e incluso sus pretendidos errores, en muchos de sus textos: En América 
exaltan las lenguas nacionales obras como Martín Fierro, de José Hernández; Don segundo Sombra, de Ricardo 
Güiraldes; La vorágine, del colombiano José Eustasio Rivera y Doña Bárbara, de Rómulo Gallego o el texto teatral Mi tío 
el dotor, de Florencio Sánchez. Así lo mejor de la literatura de nuestra América se vale de las voces populares. 
Aún permanecen en nuestra lengua voces heredadas que omiten la consonante culta como naide y dotor y que aparecen 
por cientos en las obras de autores del teatro español de Los siglos de Oro y de otros tantos de nuestra América sin que 
nadie por ello se moleste: 
Al culterano le da un soponcio y quisiera desnucar al guajirito cuando este dice oscuridad pero así aparece el término en 
la Celestina, en Cervantes y Quevedo.(2) 
El habla popular cubana no es privativa, de las personas incultas: constituye --a la par que un lenguaje para andar por 
casa, liberados de rigideces de grandes ocasiones-- un ejercicio colectivo de búsqueda artística.(3) 
Siempre recuerdo a alguna de mis profesoras de estudios lingüísticos cuando decían que los hablantes son quienes 
hacen la lengua. Más allá de que la Real Academia Española logre registrar con eventual acierto los vocablos de uno u 
otro pueblo, cabe aclarar que todavía hace menos de 20 años atrás la Real Academia nos adjudicaba el empleo de 
cubanismos desconocidos para los cubanos --como es el caso de tapabalanzos por portañuela--, y dejaba un blanco con 
respecto al significado de otros muy usados entre nosotros, por ejemplo omitía el término picoloro. Y culminaba su error: 
a la hora de definir maruga (sonajero) y maraca (el conocido instrumento musical) pues al final --¡travesura que les jugó 
la segunda infancia!--, confundían la maraca con la maruga.(4) 
Si bien muchos de estos errores han sido ya enmendados siguen sin aparecer voces que ya son centenarias en nuestra 
nación como el término sata que designa a la mujer coqueta o ponina que significa, entre nosotros, colecta. 
Las voces cambian con el paso del tiempo y mientras algunas permanecen durante siglos inmutables, otras se desgastan 
y caen en desuso, lo que obliga a la revisión constante. 
Nuestra lengua ha sido preocupación de muchos autores entre los cuales no podemos dejar de citar el Discurso para 
promover la formación de un diccionario de Voces Cubanas, de Fray José María Peñalver (1795). Se reedita varias veces, en 
el siglo XIX, el Diccionario provincial casi razonado de voces y frases cubanas, de Esteban Pichardo. Se suman a estos 
estudios el Diccionario cubano etimológico, de José M. Macías, el Vocabulario cubano, de C. Suárez y el Catauro de 
cubanismos y Glosario de afronegrismos, de Fernando Ortiz y más avanzado el siglo XX, los estudios de Argelio Santiesteban. 
Nuestra lengua es el resultado de un ajiaco magnífico. Se encuentra conformada por voces amerindias (araucanismos, 
como canoa, tabaco, huracán y Cuba; caribismos, arepa, piragua, butaca; nahuatlismos, tamal chocolate, sinsonte, 
chapapote; mayismos, cenote, canistel; tupi-guaranismos carira, e incluso quechuismos como chirimoya y cancha),(5) 
afronegras, españolas, por supuesto, tanto cultas como populares, procedentes de la germanía (asociaciones de 
truhanes españolas y por ende la jerga de sus integrantes) y el caló, además de vocablos derivados del inglés, y del 
francés, estos últimos localizados fundamentalmente en nuestra región oriental luego del arribo de colonos francés 
después de la revolución haitiana (balance por ejemplo procede de balancoire). 
Si bien en muchos pueblos de América la lengua popular ha merecido un vocablo que la designe: caliche, mexicano, replana 
peruana, lunfardo argentino, coa chilena, en Cuba cubiche ha quedado a nivel de gentilicio sin que designe por sí sólo a 
nuestro argot(6). No obstante, constituye una lengua viva llena de colorido metafórico y de una inteligencia con base en lo 
popular. Paradójicamente la lengua del pueblo juega su partida y vence ya que:El tiempo --gran vacilador-- les va jugando a los 
puristas una partida en que estos tienen, día a día, todas las de perder. Hoy los léxicos más seriotes y mojigatos registran 
voces que, o las acuñó la germanía, o las incorporó al uso español adoptándolas de algún idioma extranjero. 
Hay ejemplos tan inocentes --o aun a veces con fachada aparentemente culterana-- como amilanarse, alerta, bisoño, 
infundio, novato o chinelas. La pujanza anónima del plebeyo venció --y con seguridad lo seguirá haciendo-- la melindrosa 
cuarentena del academicista. (7) 
(1)Benito Jerónimo Feijoo, Cartas eruditas y curiosas (1742-1760), Tomo Primero (1742), Carta XXXIII: Defiende el Autor el uso que 

hace de algunas voces, o peregrinas, o nuevas en el idioma Castellano. 
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(2) Argelio Santiesteban: El habla popular cubana de hoy. (Una tonga de cubichismos que le oí a mi pueblo. Editorial Ciencias 
Sociales. La Habana, 1982, p 10. 

(3) Argelio Santiesteban: El habla popular cubana de hoy. (Una tonga de cubichismos que le oí a mi pueblo. Editorial Ciencias 
Sociales. La Habana, 1982, p.4. 

(4) Argelio Santiesteban: El habla popular cubana de hoy. (Una tonga de cubichismos que le oí a mi pueblo. Editorial Ciencias 
Sociales. La Habana, 1982, p. 9. 

(5) Sergio Valdés Bernal: Antropología lingüística. Editorial de Ciencias Sociales La Habana, 2009, p, 49 y 50. 
(6) Argelio Santiesteban: El habla popular cubana de hoy. (Una tonga de cubichismos que le oí a mi pueblo. Editorial Ciencias 

Sociales. La Habana, 1982, p. 4. 
(7) Argelio Santiesteban: El habla popular cubana de hoy. (Una tonga de cubichismos que le oí a mi pueblo. Editorial Ciencias 

Sociales. La Habana, 1982, p. 14. 
Publicado en la Agenda de Esquife. 
 
 

CUENTAPROPISTAS CUBANOS O LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA  
 
Irina Echarry 
(HAVANA TIMES) Desde hace años la gente se las agencia para sobrevivir “por la izquierda”: unos porque el salario 
estatal no les alcanza y otros porque prefieren la libertad de ganarse el sustento sin tener que dar cuentas a nadie. 
En los años 90 hubo una apertura del comercio privado, y aunque tenía muchos inconvenientes (altos impuestos y dificultades 
para conseguir los productos más baratos), muchas personas aún conservan sus Paladares, cafeterías o algunos puntos de 
venta de artículos varios. Otros muchos tuvieron que entregar las licencias por no poder mantener el negocito. 
Parece que la misión de cubanos y cubanas es “inventar” para sobrevivir y eso hemos hecho durante muchos años aún a 
riesgo de infringir la ley. 
Desde enero de este año la cosa ha tomado otro matiz, el gobierno ha estipulado nuevamente licencias para diferentes 
actividades que antes se realizaban sin tener que pagar impuestos por ellas. 
Por ejemplo Raúl, quien estudió Cultura Física, cuando va a un cumpleaños no es solo para llevar a su hijo sino para cobrar 
por su actuación. “Llevo casi seis años trabajando de payaso, pero ahora tuve que sacar licencia porque empezaron a 
controlarlo todo. No es lo mismo, hasta ayer toda la ganancia era mía, ahora debo pagar un por ciento de lo que cobro; pero 
aun así da la cuenta, gano más que en la escuela donde impartía clases de educación física y no tengo un jefe encima de mí.” 
Las calles de la Habana se han convertido en ferias donde se exhiben diferentes productos: en cada esquina hay un 
puesto de venta de discos quemados (pirateados), o de artículos de albañilería o religiosos y hasta un arreglo de 
colchones se puede encontrar en la calle 25 del Vedado. 
Es raro que la chispa que nos caracteriza se haya paralizado y no se encuentren carteles imaginativos o alguna 
publicidad creativa que atrape la atención y que sea única. Por el contrario predomina la repetición, quizá por los pocos 
recursos o la falta de una cultura de comercio. 
Joaquín trabaja en un hotel y además hace dulces para vender por encargo. “mis cakes son famosos en Cojímar, 
como no los hago siempre no puedo darme el lujo de pagar una licencia, no tengo tanto dinero. Hago los dulces con lo que 
traigo del hotel (que tampoco es mucho), si tuviera que pagar licencia tendría que dedicarme por entero a la repostería y no 
hay condiciones para eso. No hay un mercado donde yo pueda comprar más barato una buena mezcladora o los huevos, 
por ejemplo. Los cuentapropistas no tienen buenas condiciones, lo que hacen es a pulmón, como se dice.” 
Hay actividades que no necesitan inversión como los gestionadores de viajes: persona que “invita” a montarse en un taxi 
particular. Invita es una palabra noble para describir su acción, para bajar del carro hay que pagar 10 ó 20 pesos 
convertibles (CUC) según la distancia y la hora.  Algunos negocios (restaurantes o cafeterías) aparecen de la noche a la 
mañana, lo que hace pensar que se mueve bastante dinero detrás de ellos… 
Y luego hay que sacar la inversión, por eso los precios no son muy bajos que digamos. En la Curva, Alamar, una 
cafetería particular oferta (además de otras opciones) pizzas especiales a 60 pesos y siempre tiene cola. 
Muchas preguntas rondan en la calle. 
¿Lograrán sobrevivir los negocios privados con los nuevos impuestos y sin un mercado mayorista? ¿Podrán seguir sin 
pagar licencia los que trabajan por la izquierda? ¿Se resolverá el problema económico del país con estas nuevas 
medidas? ¿Usted qué cree? 
 
 

MARIELA PROPONE IMPULSAR INVESTIGACIÓN EN CUBA SOBRE 
ABUSOS A HOMOSEXUALES EN LAS UMAP 
 
Gerardo Arreola 
Fidel Castro asumió la responsabilidad de lo sucedido en esas unidades, en entrevista con Carmen Lira 
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La Habana, 11 de agosto. Mariela Castro Espín se propone impulsar investigaciones sobre episodios de discriminación 
sexual en Cuba, como las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), en los años 60, y el quinquenio gris de la 
cultura, en los 70, para llegar a “establecer normativas que impidan que este tipo de arbitrariedades pueda volver a suceder. 
"Hay que aprender de la historia con honestidad y transparencia y asumir responsabilidades", dice a La Jornada la hija 
del presidente Raúl Castro y de la desaparecida dirigente femenil Vilma Espín. "No existen los gobiernos perfectos, no 
existen los líderes perfectos. No existen los procesos revolucionarios sin dificultades, donde buscando justicia no se 
cometan injusticias. No hay que tenerle miedo a los errores cometidos, hay que aprender de ellos". 
Respondiendo a Carmen Lira, directora general de este diario, Fidel Castro asumió hace un año la responsabilidad de las 
UMAP. Mariela cree que es un tema que hay que investigar a fondo. "Explorar en la historia nos da muchas pistas", 
apunta la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). 
Una década de política sexual 
Mariela celebra este viernes el décimo aniversario del proyecto del Cenesex con el sistema de Naciones Unidas para la 
prevención del VIH en la población transgénero, una de las ramas más visibles de la campaña por la diversidad sexual. 
Considera que en sus 11 años como directora del centro, su mayor logro es haber puesto la diversidad sexual "en la 
agenda de discusión de los cubanos y en la agenda política; era una asignatura pendiente de la revolución cubana y creo 
que del socialismo". Así lo hizo en su momento y con sus temas –recuerda, reivindicando el trabajo de su madre– la 
Federación de Mujeres Cubanas. 
En su columna de resultados anota los debates sobre sexualidad y género, multiplicados en la isla en los últimos años; 
las jornadas contra la homofobia; las redes de gays, lesbianas, transexuales, hombres por la diversidad, grupos 
familiares y activistas de salud, todos en torno a los derechos sexuales; un vínculo "cada vez más sólido" con los 
tribunales –clave para disminuir discriminaciones– y el reconocimiento oficial del programa de atención transgénero, que 
ha permitido desde 2007 la cirugía de cambio de sexo a 16 personas. 
En la lista de carencias, Mariela deplora la falta de más especialistas para la salud y la educación; aún espera respuesta 
a las propuestas para reconocer legalmente las uniones de personas del mismo sexo y el cambio de identidad oficial de 
los transexuales; subraya las "barreras homofóbicas y misóginas, llenas de prejuicios", en los medios de comunicación y 
en general los "resabios patriarcales que no se desarticulan fácilmente en ninguna parte". 
Rastrear la historia 
Las UMAP fueron granjas donde homosexuales y religiosos, entre otros sectores, cumplieron el servicio militar entre 1965 y 1968. 
Las denuncias de atropellos provocaron opiniones adversas en el mundo, incluso entre simpatizantes del gobierno cubano. 
Mariela cuenta que ha recibido testimonios de la época, tanto de reclutas como de oficiales de las fuerzas armadas y del 
Ministerio del Interior y concluye que la historia real todavía no se conoce. "No es tal cual como se ha contado. No todas 
las UMAP tuvieron los mismos comportamientos. No en todas había directores homofóbicos". 
Recuerda que las denuncias desembocaron en investigaciones oficiales y en el cierre de las granjas, pero sostiene que 
hay que trazar el cuadro completo del momento: la crispación del enfrentamiento interno, el conflicto con Estados Unidos 
y un nuevo poder encabezado por jóvenes “que ni siquiera sabían qué era dirigir un país. 
"Una nación viviendo una epopeya tan compleja, que llevaba cambios inimaginables. Era realmente difícil tener la capacidad 
para ser justos en todos los temas, además, en una sociedad machista...", argumenta Mariela Castro. "Ni siquiera en el ámbito 
científico internacional había conciencia entonces de que la homofobia era una forma de discriminación". 
De las UMAP hay relatos y trabajos de ficción, con "algunas verdades, muchas mentiras y realidades 
sobredimensionadas", opina Mariela. Anuncia que el Cenesex investigará el tema, partiendo de los testimonios que tiene 
y de otros que ya le anuncian personas interesadas en narrar sus vivencias. Una de ellas, una mujer con la que el 
escritor Reynaldo Arenas convivió y tuvo un hijo. 
–Después tendrán que investigar el quinquenio gris –indaga el corresponsal, aludiendo al impacto en la cultura del dogmatismo 
oficial de principios de los 70, que muchos intelectuales consideran que en realidad se prolongó más de un decenio. 
"De acuerdo a lo que me han contado, yo veo a esa experiencia peor que las UMAP", apunta Mariela, evocando el 
momento en el que la homofobia fue política pública: "Esa pobre gente tenía dificultades para encontrar trabajo y para 
desarrollarse profesionalmente. Unos no quisieron irse nunca de aquí, se identificaron con el proceso revolucionario. 
Unos fueron más fuertes, otros la pasaron peor desde el punto de vista emocional. Fue muy duro. Lo que ellos cuenten 
creo que nos tiene que servir para evitar que todo eso pueda volver a suceder". 
Mariela cuenta que ella misma ya trabaja sobre el trayecto de la educación sexual en Cuba desde 1959. La investigadora 
Daysi Rubiera publicó el relato de un homosexual, como parte de un proyecto de historial oral de la Universidad 
Southampton y el Cenesex. "O sea que ya no es una asignatura pendiente, porque ya hemos empezado". 
Gerardo Arreola es corresponsal del Periódico La Jornada. 
 
 

LONDRES: ANARQUISTAS DE SOLIDARITY FEDERATION SE 
POSICIONAN ANTE LOS DISTURBIOS 
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Con los medios de comunicación culpando a la “anarquía" de la violencia que se desarrolla en Inglaterra, Solidarity Federation 
de Londres ha lanzado la siguiente declaración como respuesta de una organización anarquista activa en la capital inglesa. 
En los últimos días, los disturbios han causado daños significativos a diferentes partes de Londres, en vidrieras, casas y 
automóviles. Desde la izquierda política, oímos el grito siempre presente de que la pobreza ha provocado esto. Desde la 
derecha, que gángsters y elementos anti-sociales se están aprovechando de la tragedia. Ambas cosas son ciertas. Los 
saqueos y disturbios vistos en los días pasados son un fenómeno complejo y contiene muchas dinámicas. 
No es una casualidad que los disturbios estén ocurriendo ahora, cuando las redes de apoyo a los desfavorecidos en 
Gran Bretaña se desmoronan, y las personas son abandonadas en un abismo, golpeadas al caer por las porras de la 
policía. Pero no debe haber excusas para la quema de casas, para aterrorizar a la gente de la clase trabajadora. 
Quienesquiera que hayan hecho tales cosas, no deben ser apoyado/as de ninguna manera. 
La furia de los Estados es lo que es: fea y sin control. Pero no imprevisible. Gran Bretaña ha escondido sus problemas 
sociales desde hace décadas, acorralados con un piquete brutal de hombres armados. Crecer dentro de los Estados a 
menudo significa que nunca se escapará de ellos, a menos que sea en la parte trasera de una camioneta de la policía. 
En la década de 1980, estos mismos problemas condujeron a Toxteth –disturbios ocurridos en Liverpool por parte de la 
comunidad de color y la policía-. En los años 90, contribuyó a los disturbios Poll Tax. Y ahora los tenemos de nuevo, 
porque los problemas no sólo siguen ahí: están empeorando. 
El acoso policial y la brutalidad son parte de la vida cotidiana en todo el Reino Unido. Los sistemas de beneficios sociales 
se han deteriorado y eliminado. Las rentas aumentan, y los puestos de trabajo patrocinados por el Estado utilizados para 
traer el dinero al vecindario se están reduciendo en nombre de la transformación hacia una “gran sociedad de roles”. La 
gente que siempre ha tenido muy poco ahora no tienen nada. Nada que perder. 
Y el propio papel de los medios de comunicación no debe ser disminuido. En todos los discursos sobre la "protesta 
pacífica" que precedió a los acontecimientos en Tottenham, los medios de comunicación no hubieran tocado la historia, si 
todo lo que sucedió fue sólo una vigilia frente a una comisaría de policía. La violencia policial y las protestas en contra de 
ella ocurren constantemente. Sólo cuando la otra parte responde con la violencia (contra blancos legítimos o no), es que 
los medios de comunicación sienten la necesidad de no dar ningún tipo de cobertura. 
Así que no debería haber ningún asombro porque las personas que viven una vida de pobreza y violencia hayan llegado, por fin, 
a la guerra. No debe ser ninguna sorpresa que las personas están saqueando televisores con pantalla de plasma que van a 
pagar un par de meses de alquiler, y dejan libros que no pueden vender en los estantes. Para muchos, esta es la única forma de 
redistribución económica que se verá en los próximos años, a medida que continúan la búsqueda infructuosa de empleo. 
Mucho se ha hablado del hecho de que los manifestantes estaban atacando "sus propias comunidades." Pero los 
disturbios no ocurren en un vacío social. Los disturbios en los años ochenta tendieron a ser dirigidos de una manera más 
específica, evitando inocentes y centrarse en objetivos más representativos de la opresión de clase y raza: la policía, 
estaciones de policía, y las tiendas. ¿Qué ha ocurrido desde los años ochenta? Los sucesivos gobiernos han hecho todo 
lo posible para destruir cualquier tipo de idea operante de solidaridad de clase e identidad. No es de extrañar, entonces, 
que estos manifestantes combatan a su vez a otros miembros de su propia clase. 
La Federación de Solidaridad se basa en la resistencia a través de la lucha laboral. Nosotros no estamos involucrados en 
el saqueo, y a diferencia de las reacciones de la derecha, o incluso de los comentaristas con simpatía-pero-condena de 
la izquierda, no vamos a condenar o condonar a quienes no saben cómo devolverse a sí mismo/as la justa parte de la 
riqueza que se les ha negado durante toda su vida. 
Sin embargo, como revolucionarios, no podemos permitir los ataques a las personas que trabajan, a los inocentes. 
Quemar las tiendas con viviendas encima de ellas o los transportes de las personas, asaltar y realizar otros actos 
similares constituye un ataque a nuestra propia clase, y hay que resistirlo con tanta fuerza como cualquier tipo de política 
de austeridad impuesta por el gobierno, como las alzas de precios por los propietarios, como la intención de los jefes de 
robarse el fruto de nuestro trabajo. Esta noche y durante todo el tiempo que sea necesario, la gente debe unirse para 
defenderse cuando este tipo de violencia comienza a amenazar hogares y comunidades. 
Creemos que la ira legítima de los manifestantes puede ser mucho más potente si se dirige de manera colectiva, 
democrática y no busca victimizar a otros trabajadores, sino para crear un mundo libre de la explotación y la desigualdad 
inherente al capitalismo. 
Solidarity Federation – Londres 09 .08. 2011; tomado de Periódico El Libertario, el miércoles, 10 de agosto de 2011 a las 11:08 vía 
Facebook; edición de la versión en castellano: cortesía Observatorio Critico. 
 
 

INDÍGENAS BOLIVIANOS EN PIE DE LUCHA EN DEFENSA DE 
TERRITORIO  
 
Franz Chávez 
(IPS) — Pueblos aborígenes de las llanuras orientales de Bolivia reeditarán, 21 años después, una caminata de 600 
kilómetros en defensa de las tierras donde se proyecta una carretera para tráfico intenso y pesado, que se construirá con 
respaldo del gobierno brasileño. 
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La marcha de rechazo a la obra comenzará el lunes 15 y unirá las ciudades de Trinidad, capital del norteño 
departamento de Beni, con La Paz, donde se asienta la sede administrativa del gobierno boliviano. 
La movilización se decidió tras el fracaso del diálogo entre la Confederación Indígena del Oriente Boliviano y las 
autoridades a cargo del proyecto, que involucra una vasta zona entre Beni y el central departamento de Cochabamba, 
rica en biodiversidad y que registra una creciente expansión de cultivos de coca. 
La protesta está orientada a proteger a 13.000 habitantes del área, miembros de los grupos étnicos yuracarés, trinitarios 
y chimanes, señaló a IPS el dirigente Adolfo Moye, de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (Tipnis), un abierto opositor a la carretera de 306 kilómetros que irá de Villa Tunari, en Cochabamba, a San 
Ignacio de Moxos, en Beni. 
En septiembre de 1990, una marcha de indígenas de los bosques y llanuras bolivianas irrumpió en las alturas de La Paz 
tras un mes de caminata y conquistó el reconocimiento de cuatro territorios amenazados entonces por empresas de 
explotación de madera y de otros recursos naturales. 
La experiencia se repetirá ahora para exigir el respeto de ese reconocimiento como territorio indígena, que fue 
confirmado con el decreto supremo 22610 de septiembre de 1990 y ampliamente respaldado en la nueva Constitución 
impulsada por el propio Evo Morales, el primer presidente de origen indígena de Bolivia. El texto constitucional proclama 
el respeto a la autonomía, la cultura, la tierra y las formas de gobierno tradicionales de los pueblos originarios. 
El presidente Morales entregó en 2009 un título de ejecutoria del Tipnis, en el cual otorga derecho propietario sobre una 
superficie de 1,09 millones de hectáreas. 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en ocasión de celebrarse este 
martes el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, denunció que “casi 370 millones de aborígenes han 
perdido o están bajo la inminente amenaza de perder sus tierras ancestrales, territorios y recursos naturales debido a la 
inequitativa e injusta explotación en nombre del ‘desarrollo’”. 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en agosto de 2009, declaró a Morales “Héroe 
Mundial de la Madre Tierra”, por considerarlo el máximo exponente y paradigma en la defensa del ambiente. 
Morales organizó en abril de 2010 una Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de 
la Madre Tierra que congregó a unos 30.000 participantes en la ciudad de Tiquipaya, en Cochabamba. Al término del 
encuentro se emitió una declaración de “respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos”. 
Empero, la coordinadora de Campañas del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Patricia 
Molina, señaló a IPS que hubo un notable giro en las políticas del gobierno últimamente, como resultado de la “presión 
de grupos de cocaleros (cultivadores de coca) por expandir sus zonas de producción”. 
Según estudios de la ONU, Bolivia ocupa el tercer lugar en la producción de coca en América Latina, con 30.900 
hectáreas cultivadas, supera por Colombia con 68.000 hectáreas y Perú con 59.000 hectáreas. 
La zona por donde pasará la ruta en Bolivia llevó a decir al excandidato presidencial opositor brasileño José Serra que se 
trataba de la “carretera de la cocaína”. 
En 2009, el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comprometió el respaldo financiero al proyecto, con 
un crédito por 332 millones de dólares. 
La semana pasada, el embajador de Brasilia en La Paz, Marcel Fortuna Biato, condicionó el desembolso del préstamo, 
que se hará a través del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), a un acuerdo entre el gobierno de Morales y 
los pueblos indígenas. 
Tres artículos de la nueva Constitución de la República Plurinacional de Bolivia reconocen la integralidad de los territorios 
indígenas, obligan al Estado a consultarlos sobre el uso de sus recursos naturales de acuerdo a sus normas y 
procedimientos, y garantiza la conservación de los ecosistemas. Pero el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, 
declaró que el resultado de la consulta no obliga al gobierno a modificar su decisión de construir la vía. 
Desde las filas parlamentarias oficialistas, el diputado indígena Pedro Nuni se declaró defensor de las demandas de los 
pueblos originarios orientales y dijo no temer perder su tribuna en la Asamblea Plurinacional a la cual, según expresó, 
llegó por el voto de sus hermanos. 
Molina observa otro ángulo de la polémica y cuestiona la presencia brasileña, a la que califica de “potencia imperialista” 
por su interés de obtener ventajas para explotar petróleo, impulsar cultivos de alimentos para transformarlos en 
biocombustible, ejercer control sobre la generación eléctrica e influir en la economía boliviana. “El interés geopolítico está 
claro y es que la Amazonia andina posee grandes riquezas que Brasil no va a perder”, comentó Molina. 
Una desafortunada intervención de Morales en un acto público en la que instruyó a los jóvenes a “enamorar a las 
compañeras yuracarés trinitarias” y persuadirlas para que no se opongan a la carretera, originó una exigencia pública de 
disculpas al mandatario de parte de la no gubernamental Coordinadora de la Mujer. 
“Sus declaraciones, además de ofensivas, evidencia una preocupante visión machista que promueve la conquista de 
nuestras ideas y cuerpos”, señala la carta de esa entidad difundida esta semana. 
 
 

BIOENERGÍA-BRASIL: ENTRE EL DESARROLLO LOCAL O EL 
DESASTRE SOCIAL  
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Mario Osava 
(IPS) — El biocombustible es la única fuente de energía alternativa que promueve el desarrollo local, al generar empleo, 
conocimiento y tecnología, pero también puede causar daños sociales. Es el temor ante la explotación a escala industrial 
del babasú, una palmera abundante en el centro y norte de Brasil. 
Cerca de 400.000 mujeres y sus familias dependen del babasú (Orbignya phalerata martins o babaçú, en portugués) 
para sobrevivir en el borde oriental de la Amazonia y sus cercanías. Recogen los cocos de esta palmera, de los que 
extraen almendras y producen aceite, harina, carbón y material para artesanías en pequeñas cantidades, usando solo las 
manos y máquinas sencillas. 
El Movimiento Interestadual de las Rompedoras de Coco Babaçu (MIQCB, por sus siglas en portugués), que las 
congrega, alerta sobre una amenaza al respecto. Se trata de las industrias de hierro-gusa (primera fundición del mineral) 
y de cerámica que usan el fruto de la palmera como carbón, en una competencia desigual que emplea a simples 
recolectoras y recolectores mal remunerados, advirtió Luciene Figueiredo. 
Lo hacen de forma inadecuada, quemando el coco entero y desperdiciando así su almendra y su mesocarpio alimenticio, 
a la vez que contaminan el aire, criticó Figueiredo, asesora del MIQCB. 
El gobierno del central estado de Tocantins prohibió ese uso en las calderas, pero no los otros tres distritos en que actúa 
el MIQCB, lamentó. 
Es que la quema de la almendra oleaginosa genera acroleína, una sustancia muy tóxica. Por eso se impide usar 
cualquier aceite vegetal como combustible para automotores antes de convertirlo en biodiésel, aunque sea operativo, 
explicó Marcelo Rodrigues, ingeniero químico de Tecbio, empresa de tecnología para producción de biocombustibles. 
La misma Tecbio es fuente de otras amenazas a la economía extractiva del babasú. Esta firma con sede en Fortaleza, la 
capital del noroccidental estado de Ceará cercana a la zona de babasuales, desarrolló y trata de vender un sistema de 
procesamiento industrial completo que sustituye las tareas de las “rompedoras de coco”. 
Estas mujeres operan manualmente, golpeando el coco, cuya cáscara es muy dura, con un palo o algo con función de 
martillo, contra un hacha. Para hacer menos riesgosa la tarea ya se inventaron varias maquinitas, pero ninguna fue 
aprobada por las llamadas rompedoras. 
El objetivo es sacar las almendras, de tres a cinco por cada coco, de las cuales se extrae el aceite, que sirve para cocinar 
y hacer jabones y cosméticos, dejando el salvado que se usa en alimento animal. El mesocarpio, una masa existente 
debajo de la cáscara externa, es rico en almidón, por eso se consume como harina. 
La propuesta de Tecbio, fundada por el inventor del biodiésel en Brasil, Expedito Parente, es hacer etanol del mesocarpio y para 
eso también desarrolló una planta que, según su publicidad, produce 80 litros de etanol por cada tonelada de coco babasú. 
Otra máquina de la empresa hace briquetas de la cáscara, cuya compactación y formato aumentan el poder calorífico, 
según Rodrigues. Hay una gran empresa interesada en ese sustituto del carbón, añadió. 
Además del aceite se puede hacer biodiésel y bioqueroseno para aviones, por la ventaja que tiene de soportar el aire con 
poco oxígeno en las alturas, acotó, al participar en la feria sobre energías renovables (All about energy), que tuvo lugar 
en julio en Fortaleza. 
Las rompedoras de coco fueron reconocidas como una de las llamadas “poblaciones tradicionales”, protegidas por una 
serie de legislaciones ambientales, junto con los “seringueiros” (extractores de caucho natural) y pescadores. El gobierno 
brasileño les asegura un precio mínimo para las almendras. 
Organizadas hace 16 años en el MIQCB, que comprende asociaciones, cooperativas y grupos de trabajo, ellas se 
dedican básicamente a recoger cocos en el campo y separar sus varias materias primas. Algunas centenares trabajan en 
26 unidades elaboradoras de los productos finales, como aceite y jabones. 
Este movimiento lucha por la preservación de los babasuales amenazados. El monocultivo de la soja ya llegó al sur del 
norteño estado de Maranhão y sigue avanzando. También están en expansión plantaciones de eucalipto para producción 
de carbón vegetal y celulosa, que eliminan bosques nativos. 
Maranhão tiene una legislación que prohíbe talar la palmera, pero contiene tantas excepciones que terminó por estimular 
y no inhibir la deforestación, según cuestionan ambientalistas. 
Otra lucha permanente de las rompedoras de coco es recuperar el acceso libre a los babasuales ubicados en tierras 
privadas y mantenerlo en las tierras públicas y desocupadas. 
La actividad tradicional de estas mujeres se desarrolló con libertad en Maranhão hasta 1969, cuando se aprobó una 
legislación que formalizó las propiedades rurales y fomentó la apropiación privada de parcelas desocupadas, incluso de 
forma irregular, con cercas que restringieron la circulación de personas. 
Desde entonces, el MIQCB logró la promulgación de varias leyes municipales que liberaron el acceso a las rompedoras, 
incluso a los predios particulares. Algunos estados autorizaron legalmente el ingreso solo a tierras públicas, dejando las 
privadas sujetas a la autorización de sus dueños. 
La meta es contar con una ley nacional de libre acceso. Un proyecto al respecto está en trámite desde 2007 en la 
Cámara de Diputados, aún sin perspectiva de votación, al menos a corto plazo. 
Pero ahora el boom de la bioenergía puede cambiar el cuadro, con nuevos y poderosos actores disputando el babasú. 
La demanda por biomasa energética crece aceleradamente, observó Laercio Couto, profesor jubilado de una universidad 
estatal y ahora consultor de grandes empresas. 
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Europa y Japón están firmando contratos a largo plazo para importar millones de toneladas de biomasa compactada en 
pelotas (pellets) para sustituir combustibles fósiles, destacó. 
Una gran empresa brasileña de celulosa, por ejemplo, está plantando eucaliptos en Maranhão para atender esas 
demandas, aprovechando su experiencia en ese monocultivo para extender sus negocios al campo energético, señaló 
Couto a modo de ejemplo.  
Este académico desarrolló una tecnología para cultivo intensivo de eucalipto para atender a ese mercado creciente de 
bioenergía. 
Ante la demanda por biomasa, también una empresa de mejoramiento genético de la caña de azúcar, en São Paulo, 
trata de desarrollar especies que producen más fibras y menos sacarosa, invirtiendo el esfuerzo investigativo anterior. 
Es difícil escapar a esa fiebre energética. El babasú abunda en 185.000 kilómetros cuadrados de cuatro estados 
brasileños, un área equivalente a medio Japón, con mayor concentración en el sur de Maranhão, en la transición entre el 
nordeste semiárido brasileño y la Amazonia. 
Prolifera y se hace dominante en zonas deforestadas, porque se reproduce y crece más rápidamente donde no hay nada 
que le haga sombra. De esa forma su aprovechamiento extractivo se acerca a la agricultura, distinguiéndose de otros 
que dependen de vegetación o recursos dispersos, como el del caucho natural en la Amazonia. 
El desafío es incorporar las rompedoras de coco en una explotación mecanizada y en escala creciente del babasú, 
beneficiándolas con un salto de productividad y ganancias. La lógica del negocio energético, sin embargo, suele ser distinta. 
 
 

CONSEJO TRIBAL RESISTE HOMOFOBIA  
 
Kanya D’Almeida 
(IPS) — Cuando Heather Purser tenía 16 años reveló a su familia que era lesbiana. Nunca se sintió totalmente aceptada 
por su comunidad, la tribu suquamish, cuya reserva está ubicada en el estado estadounidense de Washington, pero 
hasta ahora la situación puede ser distinta. 
Los suquamish se convirtieron en la segunda tribu que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras la histórica 
decisión adoptada hace tres años por los indígenas coquille, cuya reserva está en el meridional estado costero de Oregon. 
La decisión de los suquamish fue muy celebrada por Purser, ahora de 28 años, tras una campaña para adaptar la 
existente ordenanza matrimonial. 
La norma aprobada el lunes 8 permite al tribunal de la comunidad emitir licencias matrimoniales a personas del mismo 
sexo y mayores de 18 años, con la condición de que una de ellas sea integrante de la comunidad. 
“Quiero sentirme aceptada por mi tribu”, declaró este martes Purser, quien realizó una campaña de cuatro años hasta 
lograr el objetivo. “Temía una lucha desagradable, pero me sorprendí. Creo que esperaba lo peor de la gente y de mi 
propia comunidad”, añadió. 
Purser concurrió en marzo a una reunión del consejo tribal donde, con apoyo de su familia, presentó su argumentación a 
favor del matrimonio homosexual, aceptada por los 1.000 miembros de la comunidad. 
Por ahora no tiene planes de casamiento, pero Purser está encantada de que ella y su pareja puedan optar por hacerlo. 
El presidente de la tribu, Leonard Forsman, se mostró aliviado de que la reforma tenga prioridad dentro del consejo. 
“Estoy contento de que podamos trabajar para que todas las personas tengan los mismos derechos y privilegios, sin 
importar su orientación sexual”, declaró la semana pasada a la agencia de noticias Associated Press 
Dada la estricta subordinación de la autoridad tribal al gobierno estadual y federal, la histórica resolución no tendrá casi 
impacto fuera de la reserva. 
“En tanto que tribu reconocida federalmente, los suquamish, tienen varias normas sobre el matrimonio”, señaló Ron 
Whitener, director de la Clínica de Defensa Pública del Tribunal Tribal y director adjunto del Native American Law Center 
(centro de derecho de los aborígenes), de la Universidad de Washington. 
“Pero las tribus, al igual que los estados, están sujetos a la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en 
inglés)”, que menciona específicamente a las tribus como uno de las entidades bajo su autoridad”, añadió. 
Según la norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso legislativo y promulgada por el entonces 
presidente Bill Clinton (1993-2001), ningún estado ni “subdivisión política” puede avalar una relación entre personas del 
mismo sexo que pueda ser considerada matrimonio en otro estado. 
Pero “el triunfo es significativo porque representa un ejercicio de la autoridad tribal que no se había practicado mucho 
antes”, remarcó Whitener, quien señaló que la prohibición del Consejo Nacional Navajo del matrimonio homosexual en 
2005 es un ejemplo de los obstáculos que deben afrontar las parejas del mismo sexo en el ámbito tribal. 
El legado colonial 
No sólo la legislación federal, sino también el legado colonial y las actuales prácticas neocoloniales interfieren con la 
armonía sexual y la igualdad en las reservas, alegan activistas. 
“Antes de la colonización de América, los indígenas no discriminaban a personas de dos espíritus, quienes, además, ocupaban 
un papel de liderazgo en la comunidad”, indicó Loretta Ross, coordinadora nacional del SisterSong, Colectivo para la Justicia 
Reproductiva de Mujeres de Color, una coalición de más de 80 organizaciones locales, regionales y nacionales del país. 
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“Las ideas sobre género operaban en un continuo y era imposible separar a la gente según un sistema binario. El género 
era más bien una forma de vida ubicada en varios puntos de un continuo”, explicó. 
“Las comunidades indígenas resistieron el impulso colonial de dividir a la gente en dos grupos y negar la importancia de 
las personas de dos espíritus, quienes solían ser los médicos que pasaban las tradiciones y costumbres tribales a las 
futuras generaciones”, añadió. 
“De hecho, la represión homofóbica se considera una invasión y ataque a las culturas tradicionales”, apuntó. 
“La evangelización de las comunidades indígenas implicó la adopción de actitudes cristianas como el racismo, la 
homofobia y el sexismo”, sostuvo Ross, quien desde hace tres décadas trabaja con SisterSong para difundir la voz 
colectiva de mujeres indígenas. 
La mayoría de los profesionales que trabajan en las reservas están más preocupados por temas como la autonomía y la 
soberanía territorial, pero los que se dedican a cuestiones de género y salud reproductiva están convencidos de que 
también los cuerpos y los espíritus sufrieron el impacto de la ocupación. 
“Cuando creas algún tipo de aislamiento cultural como prohibir que el Servicio de Salud Indígena se haga cargo de 
determinados males se viola el derecho de autodeterminación y es un ataque a la soberanía”, explicó. 
“Celebro la iniciativa de los suquamish en defensa de una mayor autonomía y, por cierto, creo que es un triunfo para 
festejar, pero tenemos que recordar que probablemente sea cuestionado dentro de la propia tribu por el legado del 
colonialismo, el cristianismo y el patriarcado”, añadió. 
“Igual hay que festejar este paso audaz y valiente así como la creación de una atmósfera favorable a las personas de dos 
espíritus y miembros de la tribu que no deben quedar aislados de su propia comunidad”, concluyó Ross. 
 
 

COMITÉ CEREZO MÉXICO: DIEZ AÑOS DE LUCHAR DESDE LOS 
DERECHOS HUMANOS POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA MEMORIA 
 
El trece de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados en México Distrito Federal Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo 
Contreras y Pablo Alvarado Flores. Los tres primeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
último indígena vendedor en mercados ambulantes. 
Con estas detenciones que se llevaron a cabo sin orden de aprehensión e infligiendo tortura contra los detenidos, el 
gobierno de Vicente Fox pretendía resolver el caso de diferentes explosiones en bancos de la Ciudad de México, que 
habían sucedido cinco días antes. Sin embargo, en realidad, con dichas detenciones sólo le dio continuidad a su política 
de violación a los derechos humanos que cobró otras víctimas, entre ellas Digna Ochoa y Plácido, abogada que defendió 
a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2001. 
En aquél año pocas organizaciones creyeron que el caso de los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado 
sería un caso más de violación a los derechos humanos entre los muchos otros –y de mayor gravedad- que ocurrían en 
aquel entonces. La gran mayoría quería creer que la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las 
elecciones del 2000 por la presidencia cambiaría las cosas en materia de derechos humanos, pues el Partido Acción 
Nacional (PAN) y Vicente Fox llegaban a la presidencia con un discurso en el cual se expresaba la voluntad de garantizar 
el respeto a los derechos humanos e incluso de investigar las violaciones y castigar a los responsables. 
Diez años de gobierno del PAN: seis años a cargo de Vicente Fox y cuatro y medio al mando de Felipe Calderón se han 
encargado de demostrar que el caso de violación a los derechos humanos que dio origen a nuestra organización es sólo 
uno de una larga -muy larga ya- cadena de graves violaciones a los derechos humanos en el país; que nuestro caso no 
fue ni es un caso aislado y que esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos nos da elementos para pensar 
que son producto de una política sistemática del Estado mexicano. 
Afirmamos que dicha política emana del Estado mexicano porque los gobiernos del PRI actuaron con la misma política 
de represión por motivos políticos y de control social, con sus particularidades y formas específicas por supuesto, pero 
que también arrojó víctimas de ejecución extrajudicial, masacres, desapariciones forzadas, tortura y amenazas: la 
masacre del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la de 
Acteal, Chiapas en 1997, la del Charco, Guerrero en 1998 etcétera. 
Es verdad que en la actualidad la doctrina de “seguridad democrática” haya cobrado más víctimas (es probable que en 
ningún sexenio priísta haya habido más de 50 mil muertos), también es cierto que la participación de las fuerzas armadas 
es mayor; que tenemos leyes como la Ley federal contra la delincuencia organizada que viola “legalmente” los derechos 
humanos de los detenidos o procesados por ese delito, es evidente; que la supuesta práctica extinta de la desaparición 
forzada ha vuelto con más fuerza, es triste, pero es una realidad. Sin embargo, pensar que ésta es una razón para 
desear que el PRI regrese al poder es negarse a ver que la mayoría de los mecanismos legales e ilegales de represión 
política y de control social se comenzaron a establecer con este partido, y que el PAN tan sólo les dio continuidad, los 
amplió y los adecuó, incluso perfeccionó algunos para imponer a la mayoría de la sociedad los intereses económicos y 
políticos que ambos (PRI y PAN junto con otros partidos) en esencia defienden en este momento. 
Hace diez años no imaginábamos que tendríamos que defender los derechos humanos en un contexto de creciente violencia 
del Estado y de creciente miseria económica en la gran mayoría de la sociedad; de hecho hace diez años no conocíamos la 
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herramienta de los derechos humanos ni comprendíamos la importancia de la documentación; fue la necesidad la que creó y 
forjó nuestra organización, ha sido la solidaridad y el trabajo constante la que nos ha permitido mantenernos acompañando 
diferentes luchas de nuestro pueblo, pero también debemos decir que diez años de luchar desde los derechos humanos nos 
han enseñado que si bien éstos son una herramienta más que tienen los pueblos para luchar, no es la única. 
Nuestro pueblo es sabio y ha creado y utilizado otras herramientas de lucha como la movilización, la difusión, la 
educación popular y otras más. 
Estamos convencidos que en una realidad tan adversa, los defensores y las organizaciones de derechos humanos no podremos 
realizar con eficacia nuestro trabajo si nos desligamos del movimiento social y si no combinamos nuestras capacidades, 
conocimientos y experiencia con otros, en aras de alcanzar un objetivo común: superar las causas económicas, políticas y 
sociales que originan las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de la gran mayoría de la población. 
Sabemos, por experiencia, que el Estado mexicano y sus gobiernos siempre han argumentado no ser los responsables del 
origen de las causas que dan pie a las graves violaciones de los derechos humanos; sabemos que negarán hasta el 
cansancio la aplicación de una estrategia de represión política y de control social que se fundamenta en la violación 
sistemática de los derechos humanos; sabemos que pretenderán engañar a la sociedad y mentir sobre su responsabilidad 
en las violaciones a los derechos humanos y dividir al movimiento social, por ello aceptarán ciertas reformas legales o 
responsabilidades en casos concretos, con el objetivo de disminuir la presión en su contra; pero también sabemos que si 
documentamos las violaciones de una manera correcta y si el movimiento social se une, podremos demostrar que mienten, 
que pretenden engañarnos y, sobre todo, que pretenden que en el fondo toda esta realidad injusta siga igual. 
Para terminar, agradecemos profundamente la solidaridad y el cariño de muchas personas y de muchas organizaciones 
que han hecho posible que nuestro Comité de Derechos Humanos cumpla diez años de existencia y de trabajo, a ellos y 
a nuestro pueblo, víctima cotidiana de la violación a sus derechos, nos debemos, por ellos seguiremos en el esfuerzo de 
permanecer congruentes en la lucha que elegimos dar. 
A diez años de existencia el Comité Cerezo México, organización de derechos humanos refrenda su compromiso de 
acompañar las luchas de nuestro pueblo en la búsqueda de condiciones de vida digna; refrenda su compromiso con la 
lucha por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de conciencia, y reitera que el único responsable de 
cualquier atentado en contra de la integridad física, psicológica o en los bienes materiales de cualquier integrante de 
nuestra organización es el Estado mexicano a través de sus instituciones y personas involucradas en los hechos. 
¡Por qué ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista! ¡Presos hoy, libres siempre! ¡Alto a la guerra 
contra el pueblo! 
Comité Cerezo México México DF a 13 de agosto de 2011 http://www.comitecerezo.org/spip.php?article979  
 
 

MÉXICO: LLAMADO A NO COMER TRANSGÉNICOS  
 
Tierramérica 
La organización ecologista Greenpeace lanzó la aplicación electrónica "Limpia tu alacena", una guía para suprimir los 
productos industrializados y que contienen ingredientes genéticamente modificados. 
"Ya informamos qué es un transgénico, cómo afecta la salud, al campo, al ambiente y en qué productos están. Ya dimos 
alternativas para un consumo sustentable, ahora los invitamos a pasar a la acción, eliminar realmente estos productos de nuestra 
alacena", dijo a Tierramérica la coordinadora de la campaña agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, Aleira Lara. 
En la aplicación, los usuarios eligen las marcas de los productos que consumen y el programa indica si contienen 
transgénicos o son alimentos que provienen de una agricultura sustentable. 
En su sesión de julio, la Comisión del Codex Alimentarius dictaminó que los gobiernos nacionales son libres de decidir si 
etiquetan o no los productos que contienen organismos genéticamente modificados. 
 
 

MIENTRAS EL IMPERIO YANQUI SE DEBILITA, LOS MOVIMIENTOS DE 
LUCHA DE LOS JÓVENES SE HACEN FUERTES 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Hoy los periódicos de todo el mundo hablan del “lunes negro” provocado por la crisis de los EEUU. Se habla del 
desplome mundial de mercados bursátiles de ayer por la baja de calificación crediticia a Estados Unidos; que este martes 
las bolsas asiáticas cerraron con pérdidas de hasta 5.66% y que las europeas registraron brutales vaivenes con caídas 
de hasta 6%, pero también -dicen los especialistas- concluyeron en positivo, y Wall Street operó al alza. 
Las bolsas enloquecieron y parece que hoy martes, al inicio de la jornada, el Dow Jones subía; el índice Standard & 
Poor's y el índice tecnológico Nasdaq Composite, se reportaban con ganancias. No hay duda que la crisis yanqui, el 
desempleo y los salarios de hambre, pueden crear un maravillosa coyuntura para hacer crecer las luchas sociales que 
hagan surgir protestas y rebeliones. 
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2. Ante la terrible crisis que los EEUU y varios países europeos sufren, pareciera que se avecina en el mundo el 
derrumbe del neoliberalismo, aunque no del capitalismo que parece tener aún larga vida. Lenin, el líder de la revolución 
rusa de octubre de 1917, escribió un libro dos años más tarde que lo título: El imperialismo, fase superior del capitalismo. 
Se veía que el imperialismo –como “última fase del capitalismo”, podría derrumbarse pronto y entonces la clase obrera, 
los trabajadores y “su partido comunista” se harían del poder. En 1918 nació la Tercera internacional “leninista” que fundó 
decenas de Partidos Comunistas que en los hechos –con raras excepciones- durante más de 50 años vivieron girando 
en torno a las políticas trazadas por la URSS, atravesando etapas de heroísmo, oportunismo y entreguismo. 
3. La crisis que hoy desnuda a los EEUU demostrando al mundo que no es invencible, va a ayudar a que se desaten 
muchos movimientos sociales que estaban temerosos; pero también que las burguesías de cada país –socias del 
imperialismo- sientan que ya no tienen un respaldo seguro. ¿Qué pasará con los movimientos en España, Francia, 
Grecia, Inglaterra, Chile que en las últimas semanas y meses han estado en las calles reclamando derechos y 
condenando la represión? Los que hemos pensado durante décadas que las luchas nacionales, es decir las batallas 
aisladas de cada país, son nada frente a un imperio poderoso que todo lo domina y los controla, ahora debemos estar 
alegres y prepararnos más porque la coyuntura de los movimientos sociales internacionales ahora se hacen presente. 
4. Ante las terribles guerras que realizan los países poderosos para adueñarse de las riquezas de todo el mundo, no hay 
que salir a gritar paz para que se burlen de nosotros los temerosos, sino buscar transformar las guerras asesinas 
imperialistas en revoluciones liberadoras, socialistas. Esa fue siempre la idea de Mao y de los socialistas de su tiempo 
que vieron que de la guerra de 1914-18 nación la revolución rusa y de la guerra de 1939-45 surgió una amplia zona de 
14 países que respondieron a la guerra con movimientos de liberación con la influencia total de la URSS. Lo que sucedió 
después con esos países es que se burocratizaron y en la práctica fueron traicionados, es materia de otra reflexión y 
análisis, pero que las guerras han sido determinantes para que el imperialismo cave su tumba, eso, es una realidad. 
¿Será el papel de las guerras de Afganistán e Irak? 
5. En ambas guerras mundiales -la del 14 y la del 39- los yanquis realizaron maravillosos negocios; a tal grado que esas 
guerras los convirtieron en el país más poderoso sobre la tierra. ¿Puede olvidarse que después de vender millonadas en 
equipos de guerra, a ambos bandos enemigos, al terminar las guerras los países se convirtieron en sus deudores mediante 
“planes de ayuda”? Los EEUU se transformaron en el imperialismo más rapaz de toda la historia, pero perdieron en un 
punto que la causó un enorme dolor de cabeza: de esas guerras surgió un grupo de 15 países que se denominaron asi 
mismos “socialistas” y, aunque nunca lo fueron, representaron un contrapeso político mundial. Desde entonces de EEUU se 
difundió la consigna de “combate al comunismo” y toda la extensa propaganda anticomunista en todo el mundo. 
6. Las poderosas batallas de los jóvenes hoy en una decena de países europeos, así como la de los estudiantes 
chilenos, son respuestas dignas a las políticas privatizadoras del capitalismo de recortes del gasto social, de abandono 
de los servicios de salud, de educación, de vivienda y demás atenciones que requiere la población mayoritaria. Esas son 
solo las más notables en este momento, pero existen miles de ellas contra el desempleo, la inseguridad, los salarios de 
hambre, que aún no se consolidan pero que van por el mismo camino. En la ciudad de México –como seguramente en 
otros muchos países- todos los días se desarrollan tres o cuatro marchas en diferentes rumbos de centro histórico contra 
los mismos problemas de miseria y opresión. 
7. Así como en los momentos de crisis política se puede ver con mucha claridad que la fuerza del pueblo es determinante, 
en los momentos de crisis económica también se transparenta la gran fuerza del capital que mueve al país. Obama, aunque 
sea el presidente de los EEUU, no manda; hace unas semanas leímos acerca del gran poder de los grupos imperiales que 
dominan el Banco de la Reserva Federal de los EEUU y hace unos días vislumbramos la gran fuerza que posee el partido 
republicano entre los grandes empresarios yanquis. Obama, para ser reelecto tendrá que someterse a los caprichos de los 
más grandes millonarios yanquis y permitir que la economía siga teniendo vida gracias a la labor tesonera de los sectores 
mayoritarios. ¿O se trata de esconder acaso el estallido de otra gran guerra en el mundo? 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
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