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UNA PROTAGONISTA DEL 15-M EN CUBA 
 
Isbel Díaz Torres 
HAVANA TIMES, 20 agosto — ¡Una del 15-M aquí a mi lado! dijo alguien con emoción. Su júbilo expresaba lo que quizás 
estábamos pensando la mayoría de los asistentes a la convocatoria del Observatorio Crítico. Marta ha estado 
participando en las movilizaciones que tienen lugar en España, y ahora estuvo un rato con nosotros. 
Hace días esperaba el momento. Fue un alivio cuando la escuché hablar. Una muchacha simple, maestra de primaria en 
una escuela pública excepcional, joven española, de pensamiento ágil y verbo fácil. 
Marta enseguida se quitó la etiqueta de embajadora del 15-M. Todos sabemos que se trata de un movimiento sin jerarquías 
ni representantes. Ella se define como una persona normal, que le da vergüenza hablar ante mucha gente, y reconoce que 
en este encuentro de amigos solo puede darnos su visión personal de lo que vivió en Madrid desde mayo pasado. 
Cuando ese mes yo leía asombrado las cifras, casi no podía creerlo. Madrid más 50.000 personas, Barcelona más de 
15.000, Murcia entre 10.000 y 12.000, Valencia entre 10.000 y 15.000, Tenerife entre 7.000 y 11.000 personas… y así 
por toda España. En total cerca de 129.000 personas movilizadas denunciaban la corrupción gubernamental y la falta de 
alternativas sostenibles para aquel mundo consumista y egoísta que ha construido el capitalismo “desarrollado”. 
Son muy vagos, no les gusta trabajar 
Un inversionista francés me dijo hace poco que el problema es que los españoles son muy vagos. No les gusta trabajar. 
Por eso era el país menos desarrollado de Europa. Que todo eso del 15-M era una perreta de niñatos de clase media 
aburridos y con ganas de más discotecas. 
Como yo nunca he ido a España, no podía decir mucho, aunque por supuesto no me tragué la vieja solución capitalista 
de los pueblos vagos y los pueblos trabajadores. 
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Marta nos explicó que ni siquiera se trataba exclusivamente del grave problema del desempleo en la península ibérica. 
La privatización de los servicios públicos avanza en los recortes de presupuesto que diseña el Estado. Las acciones y 
legislaciones racistas contra gran cantidad de emigrantes han ido en aumento. La corrupción del gobierno, los partidos y 
los sindicatos, han terminado por indignar a buena parte de la población. 
 “Los indignados”, así los llaman en los medios. Pero Marta dice que no solo se indignan, sino que también se auto-
organizan, denuncian, y construyen nuevos modos de relacionarse, de generar solidaridad. Estudian colectivamente la 
realidad que les rodea, y diseñan estrategias. Algunas han dado resultado. 
Lo mejor es que el espíritu de rebeldía se expande por toda Europa, y llega hasta el norte de África. La creación de un 
nuevo “sujeto social” parece ser uno de los grandes resultados de este proceso, según dijeron algunos en el encuentro. 
Internet y las nuevas tecnologías 
Cubanos y cubanas participantes de este encuentro se interesaron en el uso de las nuevas tecnologías. Entre la 
demonización estatal cubana de Internet, los blogs, las redes sociales, etc., y la real guerra cibernética de Estados 
Unidos contra Cuba, a veces es difícil saber dónde está la trampa. 
Alguien habló de teorías conspirativas que organizaban “revoluciones” en los países europeos, africanos, asiáticos, y 
hasta en Cuba. Para Marta y el 15-M está claro. Por ahora la estrategia es usar esos medios como herramientas 
informativas y movilizativas en España, pero las decisiones se toman todas en la calle, cara a cara, en asambleas. 
Todavía el esquema participativo del 15-M no es algo que pueda darse por completado. Los debates sobre democracia 
directa y representativa están en los foros. Ciertamente, la preferencia por la participación directa en la toma de 
decisiones tiene gran cantidad de adeptos, pero la cosa se complica cuando el movimiento crece como está creciendo. 
Marta nos cuenta la gran cantidad de Comisiones que se han ido creando según las necesidades e intereses de los 
participantes, como respuesta a ese gran crecimiento. Para aquellos con grandes deseos de hablar, existía un micrófono 
siempre abierto, de modo que en el momento de las asambleas no ocuparan todo el tiempo de los demás. 
¿Qué bien nos haría un micrófono así? ¿No creen? 
En fin, que entre los amigos y amigas del Observatorio, algunos jóvenes que se enteraron en Internet del encuentro, otros que 
estaban en el parque y se sumaron, y unos pocos agentes de la seguridad que nos grababan, sumamos un total de 35 
personas. El debate fue muy rico. Muy sintomático que los y las adolescentes del parque nunca habían oído hablar del 15-M. 
Sin desorden público ni provocaciones, con respeto mutuo entre todos, aprendimos de otras experiencias de lucha 
anticapitalista. Por supuesto, la mirada descolonizadora siempre estuvo atenta. No es posible importar fórmulas, nombres 
o estrategias. La lucha anticapitalista y anti-autoritaria sigue esquemas diversos como diversas son las circunstancias, 
los espacios y las personas. 
Se anunció que próximamente tendremos una aproximación a las luchas estudiantiles en Chile. Ojalá se lleguen por allí. 
Si no, ya les contaré. 
 

MENSAJE DE MARTA DESDE ESPAÑA AL OBSERVATORIO CRÍTICO 
 
Queridxs compañerxs del observatorio crítico: 
Les escribo para decirles, después de unos días de descanso y reposo por Madrid, que fue un placer compartir con 
vosotrxs aquel ratico. Se me hizo corto, escuálido, con más ganas de debate y reflexión. Lo cierto es que me sentí 
extraña por todo el control y la presión que se generó entorno a un encuentro cercano, afectuoso, reflexivo de un grupo 
de personas. Me sentí bloqueada e impotente, sin acertar con la mejor respuesta a ese contexto de control y posible 
manipulación. Por momentos quise no hablar hasta que no se grabara ( las cosas por acá son diferentes) pero clar2o, os 
vi a todxs tan convecidxs, vosotrxs que realmente os jugáis allá tanto, que entendí que tenía que darse. A ratos me 
costaba ordenar las palabras y tengo la sensación de que se quedaron muchas cosas sin decir.  
Pero es que esto es demasiado grande y tiene tantos puntos de vista como personas que lo vivimos, así que nunca 
podrá ser contado del todo. Además, está creciendo. Aún en estas semanas no me he puesto al día de todo lo que se ha 
construido y/o acontecido en el veranito. 
Nos faltaron días, semanas, meses… en Cuba para hacer mayores análisis, no sólo desde la idea que podemos daros 
como personas que vivimos el 15M, sino compartir con profundidad las prácticas y realidades de acá, de allá, del mundo... 
Queda pendiente. Mientras tanto, vamos a ver si podemos seguir compartiendo saberes a través de este medio que 
facilita tanto pero que queda vacío del calor de las sonrisas, las voces, las miradas y los abrazos. 
Gracias por todo, de verdad que fue un espacio de afectos, donde la sintonía, la empatía y el respeto estaban presentes.  
PD: Lo de “una protagonista del 15M” me ruboriza, sólo quería matizar una vez más que todxs somos protagonistas, y 
esta vez de verdad porque estamos agarrando las riendas de nuestras vidas. ;P 
Un abrazo, Marta 
 

JOAQUÍN SABINA: 'YO LO QUE QUIERO ES UN MOVIMIENTO COMO 
EL 15-M, PERO EN CUBA' 
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Beatriz García entrevista a Joaquín Sabina 
Joaquín Sabina cantará en Miami, por primera vez en su carrera, el próximo 23 de octubre. Charlamos con él sobre la 
polémica que rodea el concierto de su amigo Pablo Milanés, los problemas del exilio cubano y una gira que le llevará por 
Los Ángeles, Nueva York y Miami. 
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van esos problemillas de salud que te obligaron a cancelar la gira por Estados 
Unidos? 
Pues me encuentro muy bien. No fue nada grave. Pero el médico me prohibió viajar y por eso tuve que suspender los 
conciertos. Ya estoy bien, con las energías muy renovadas. 
Ésta es tu primera gira por Estados Unidos. Nueve York, Los Ángeles, Miami... ¿Cómo la afrontas? 
Me produce mucha adrenalina ir a tocar a Estados Unidos. He tardado porque no me habían llamado mucho. Pero ahora 
surgió y estoy encantado de ir y disfrutar de ello. 
¿Qué haces cuando vas a Nueva York y tienes un poco de tiempo libre? 
Esta vez, como voy a tocar, estaré muy 'mojigato'. Pero lo que me gusta es mirar, pasear, empaparme de los sabores, de 
los olores y disfrutar de las músicas viejas y nuevas. 
¿Consideras que tu música está muy influenciada por artistas estadounidenses? 
Sí, mucho. No podría de ser otra manera teniendo en cuenta que viví parte de mi juventud en Londres. Yo cuando 
empezaba me fijaba en Bob Dylan, Tom Waits, Lou Reed. Y, por supuesto, en el jazz de Nueva Orleans y el rock & roll. 
¿Qué escucha Sabina estos días en su casa? 
Pues la verdad es que últimamente no escucho nada. Quizá un poco de Leonard Cohen. Es que estoy preparando una 
gira con Serrat y estamos todo el día componiendo, discutiendo, tirándonos los trastos a la cabeza... 
Este sábado toca en Miami Pablo Milanés. No sé si estás al tanto de la polémica que hay montada con su 
concierto. Veinte organizaciones anticastristas han pedido a las autoridades que suspendan el show... 
Sí, estoy al tanto de lo que sucede. Mira, para mí Pablo es un hermano. Ha vivido muchos años en mi casa. Él fue el 
primer cubano que empezó a discutir y a plantearse estos temas. Para la gente de mi edad la revolución cubana fue una 
luz que con el tiempo hemos visto como si iba apagando. Tengo mucho respeto para el exilio cubano. Sufrimos con sus 
penas y con sus problemas. Nos preocupa lo que les pasa. Y te lo digo desde el punto de vista de la esperanza de la 
gente, no solo desde la política. 
¿Tienes miedo de que pase algo parecido con tu concierto de octubre? 
Creo que conmigo va a pasar algo parecido. Pero a mí me gustaría tener tiempo para discutir con ellos el tema. Yo no 
soy sectario. Quiero que se acaben estas dos Cubas. Mi mensaje hacia ellos es que son tan cubanos como los de La 
Habana y que tienen todo el derecho a expresarse. Creo que éste tiene que ser un tiempo de reconciliación. 
He escuchado que donde a ti te gusta tocar de verdad es en Latinoamérica. ¿Qué te da el público 
latinoamericano? 
El público latinoamericano tiene mucha energía, un gran ansia de cultura, algo que está prácticamente extinguido en Europa. 
Siento mucha complicidad con ellos. Son jóvenes necesitados, hambrientos de experiencias y eso me da mucha vida. 
¿Has seguido el movimiento del 15-M? ¿Qué te ha parecido? 
Sí, lo he seguido. Ya era hora. Mucha gente de mi generación llevaba años esperando a que los jóvenes salieran a la 
calle y dijeran basta. Eso sí, me ha parecido un movimiento un poco vago, poco concreto. Nada que ver con lo que 
hacíamos en los 60 y 70. De todos modos, estamos esperando que surja un 15-M en Cuba. Que la gente salga a la calle 
y diga qué es lo que no le gusta. 
¿Estás al tanto de lo que se cuece en internet? ¿Sabes que hay un grupo en Facebook que te propone como 
presidente de la SGAE? 
Soy un analfabeto total en todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías. De hecho, hasta me sorprende hablar 
contigo por teléfono porque en mi casa ni suena el teléfono. Sé que me estoy perdiendo algo muy importante. Una 
revolución a la altura de lo que supuso la imprenta de Gutenberg. Pero aun así me resisto. Yo no leo las cosas que lees 
tú en Facebook, pero te puedo decir una cosa: yo presidente, ni de la SGAE ni de nada. 
¿Has vivido la vida que soñabas cuando cogiste la maleta y te fuiste a Inglaterra? 
Yo no soñé nunca con ser famoso y tener dinero. Yo solo quería ser libre. No tener que dar explicaciones. Y creo que, 
más o menos, eso lo he conseguido. He tenido una vida en la hubiera pagado por poder hacer las cosas que he hecho y, 
sin embargo, me han pagado a mí por hacerlas. 
En esta gira por América también vas a ir a tocar a México. ¿Es tan grande el problema de la violencia como se 
ve desde fuera? 
Es mucho peor de cómo se ve desde fuera porque los mexicanos se han acostumbrado a esta violencia desmedida. La 
guerra contra el narco de Calderón es de lo más ingenua porque el narco está dentro del gobierno y dentro de la policía. 
Al final ha conseguido más violencia. Yo propondría algo mucho más sencillo como legalizar las drogas blandas y llegar a 
un acuerdo con Estados Unidos para que deje de vender armar al narco. 
Bueno, Joaquín. Muchas gracias por concederme la entrevista. Qué sigas bien. 
De nada. ¿Puedo pedirte un favor? 
Sí, claro. Por supuesto. 
¿Vas a ver a Pablo Milanés? 
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Sí, lo veré en la cobertura del concierto. 
Pues le das un abrazo de parte de Joaquín Sabina. No te olvides, por favor. 
El Mundo 
 
 

PARA NO CERRARLE LA PUERTA AL HOMBRE NUEVO 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
La iglesia católica ofrece en La Habana cursos para empresarios. Las federaciones de estudiantes acatan disciplinadas 
la orientación de cancelar las movilizaciones de jóvenes para labores productivas. El cambio –obligado, impuesto por las 
circunstancias– hacia las formas de estímulo material ha borrado de la memoria de las voces oficiales la época en que se 
pensaba con términos más “ideológicos”. Todos vamos encarriladitos por el camino racional, pragmático, económico, 
para actualizar el modelo de sociedad cubana. Tal vez en estos momentos, los chicos del movimiento 15-M en España 
estén haciendo más por construir al hombre y la mujer nuevos. 
El romance del Estado cubano con la Iglesia florece nuevamente. Altos funcionarios asisten a misas en celebración de 
determinadas ocasiones memorables, como el reciente aniversario de la fundación de la villa de Baracoa. Prelados y 
estadistas discuten temas políticos que nunca se pondrían al alcance del resto de la sociedad civil. Educativamente, la 
iglesia se acerca a su viejo sueño de poner escuelas. Ya tienen centros de enseñanza de idiomas, tan buenos que yo 
mismo iría con entusiasmo si tuviera más tiempo. Pero esto de abrir una maestría en gerencia, debería levantar más de 
una suspicacia: ¿no estamos hablando por casualidad de una escuela de capitalistas en medio del país que declaró al 
sistema socialista “irrevocable”? En realidad, con las corrientes de “actualización del modelo económico cubano”, 
“reestructuración” (en el diccionario español-ruso: reestructuración se dice perestroika), conversión de entidades 
estatales en empresas autofinanciadas bajo la dirección de gerentes todopoderosos, esto de crear pichones de CEO 
para las nuevas corporaciones cubanas tiene mucho sentido, y el beneplácito de todos los interesados en la transición. 
Las asociaciones de estudiantes profundizan su obediencia y su incapacidad para liderar empeños juveniles. Acatar 
disciplinadamente la orden de olvidar las brigadas de trabajo veraniegas, qué característico. No tenía sentido machacar sobre 
la misma forma de actividad contraproducente en términos económicos, ¿por qué no suspenderlas? Claro, que la iniciativa no 
podía partir de las estructuras estudiantiles, tenía que bajar de arriba. Y abajo, nadie tendría el menor interés en probar otras 
variantes que demostrasen la menor capacidad de la juventud para asumir independientemente empeños que evidencien 
compromisos políticos con la sociedad; nadie creería que la muchachada loca puede irse por su cuenta al Malecón habanero 
a recoger basura, creando belleza y conciencia ambiental a cero costo; sembrar unas posturas de árboles por amor a la 
ecología; ayudar a unos vecinos a pintar una escuela, a un amigo a realizar una mudanza. Capaz de que las personas se 
den cuenta de que se pueden transformar a sí mismas sin que el Estado o el Mercado las dirijan, trabajar y ayudar al prójimo 
por el gusto de hacer algo bueno y de acercarse de modo autodidacta al ideal del Hombre Nuevo. 
Con el mismo entusiasmo con el que antes se decantaban por la centralización y un imposible control total, las voces 
oficiales entonan hoy las nuevas notas del estímulo por resultados, del interés por cuenta propia y de la empresa basada 
en la ganancia – siempre saludablemente distanciadas del carácter obrero y campesino que debería tener la 
administración de una sociedad de trabajadores. A veces la transición ocurre en espacios mínimos, como dentro de un 
solo libro de no muchas páginas: Orlando Borrego habla horrores de la autogestión obrera, escudándose en el concepto 
de control estatal del Plan que defendía el Che en los años 60, pero unas decenas de páginas más tarde, la autonomía 
de empresas dirigidas por empoderados gerentes, aprendices de brujo de técnicas capitalistas, le merece los mayores 
elogios. Si la economía “grande” sigue ese camino, obviamente las actividades “ideológicas” como brigadas estudiantiles, 
trabajos voluntarios, planes en educación, cultura, salud, etc., concebidos teóricamente para elevar el bienestar del 
pueblo de manera principalmente espiritual, todo esto le toca irse abajo. Si por esta renuncia nos llega mañana la 
abundancia material –a todos, o al menos a la gran mayoría–, tal vez tendremos la oportunidad de recuperar lo 
espiritual... a menos que hayamos aprendido a despreciarlo, y hayamos olvidado de que para transformar la sociedad 
hay que transformar también al hombre y a la mujer que la integran, a crear(nos) nuevas personas. ¿De nuevo estamos 
presos de la lógica bipolar, donde la única alternativa al Estado paternalista resulta el sálvese quien pueda neoliberal? 
Hay muchas personas que se resisten a aceptar esto, e insisten en acercarnos a la sociedad comunitaria, democrática, 
participativa, de los trabajadores auto-organizados, una variante donde el bienestar se construye por consenso, sin aislar 
el interés individual del colectivo, sin enajenar lo material de lo espiritual, y donde el crecimiento económico irá de la 
mano con el humano, pero los caminos resultan extremadamente complejos. 
Paradójicamente, del mundo capitalista nos llegan luces. La juventud indignada lleva a cabo una gesta maravillosa en 
España y otros países. Un sujeto político nuevo, limpio, hermoso, se gesta ante los ojos atónitos de los políticos, medios 
de comunicación, finanzas opresoras, que ni les comprenden ni logran asimilarlos. Se ven en la necesidad de generar un 
lenguaje nuevo, pues entreven un mundo nuevo.  
Una de sus exponentes nos contó sus experiencias. Para respetar su voluntad de no tornarse representante, guardamos su 
nombre. Pero no puedo evitar contar que es maestra de escuela, y que pasamos horas maravillosas escuchándole sus 
vivencias, las emociones vividas en la Plaza del Sol. Nos atestiguó en primera persona la calidez de un proceso fortalecido 
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en la interacción cara a cara, desmitificando el influjo de las TICs que no cumplen otro rol que el de acelerar las 
convocatorias y la divulgación de lo que los corazones de las personas construyen o sueñan. Le jugaremos, eso sí, una 
broma, al manifestar que debe haber sido muy difícil para sus compañeros integrarla al movimiento de Indignados. Nos 
explicamos: en nuestra imaginación, llegamos a la Plaza del Sol. Vamos cargados de nuestra ira contra el capitalismo, los 
políticos corruptos, las finanzas esclavizadoras, los medios de información convertidos en manipuladores, las corporaciones 
contaminadoras... Empezamos a descargar nuestra molestia en ardientes discursos, en enérgicas proclamas en defensa 
del medio ambiente, en llamados a no apoyar más el sistema. Súbitamente nos percatamos de la presencia de esta 
muchacha. La tenemos ahí, al alcance de la mano. La hemos escuchado y la hemos visto sonreír. Nos ha ofrecido su 
abrazo o un simple apretón de manos. Nuestro día ha cambiado. Está más luminoso. De esta manera, ¿quién puede 
permanecer indignado? Entonces comprendemos la solución: las revoluciones también son obra de infinito amor. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
  
 
HEMOS LOGRADO 20000 VISITAS AL BLOG DE OC 
 
La semana pasada logramos 20 000 visitas a nuestro blog, desde que lo iniciamos en diciembre pasado. Observatorio 
Crítico agradece a todxs quienes han contribuido: lectorxs, autorxs, activistxs, comentaristxs, detractorxs, fotógrafxs, 
diseñadorxs, suministradorxs de noticias o de conectividad ¡Nuestra familia crece, en Cuba y en el planeta! 

Muchachxs, gritar promesas  
 y no cumplirlas es una mierda. 
A lxs demás engaña nuestro propio tropezón. 
A la izquierda, muchachxs, 
 siempre a la izquierda, 
pero no más a la izquierda 
 que nuestro corazón.  

(E. Evtushenko, El viento de la mañana.) 
 
 

LA FRUTA MADURA Y EL CARBURO  
 
Pedro Campos  

Si la “fruta” llegara a madurar, habría que “agradecerlo” al carburo neoestalinista implantado en Cuba en nombre del 
“socialismo y el poder de la clase obrera”  

En abril de 1823, el Presidente norteamericano John Quince Adams estableció su conocida política de la “Fruta Madura” 
para Cuba: “Hay leyes de gravitación política, como de gravitación física, y Cuba, separada de España, tiene que gravitar 
hacia la Unión…No hay territorio extranjero que pueda compararse para los Estados Unidos, como la isla de Cuba…ha 
venido a ser de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestra Unión”.  
Han transcurrido 188 años, y la fruta no acaba de madurar; pero la importancia estratégica política, militar y económica 
de Cuba para el imperio, no ha disminuido un ápice.  
Hoy por hoy y cada día más, el anexionismo como concepción política, entre los cubanos, se reduce a pequeños 
segmentos en la extrema derecha, sin ningún predicamento en la población. En Cuba, incluso los grupos 
antigubernamentales, de alguna significación, han tomado clara distancia del anexionismo clásico y muchos se han 
pronunciado contra el bloqueo y las políticas agresivas de EE.UU. contra Cuba.  
Sin embargo, las sistemáticamente agravadas consecuencias económicas políticas y sociales del modelo neoestalinista 
de “socialismo de estado”, -un capitalismo monopolista de estado, disfrazado- por rechazo natural pendular, han ido 
generando un progresivo aumento de simpatizantes del sistema económico y político norteamericano, que se ha 
convertido en referente para muchos cubanos, especialmente entre los jóvenes, quienes no ven otra salida que no sea la 
emigración a EE.UU., o el trasplante a Cuba de esa sociedad.  
¿Culpa de John Quince Adams, de Richard Nixon, George Bush, o Barack Obama?  
Las cúpulas gobernantes de Cuba han reconocido a los verdaderos enemigos de los cambios en el burocratismo, la 
corrupción, el inmovilismo, la doble moral y toda esa mentalidad perniciosa generada por el modelo estatalista y 
centralizado de corte neoestalinista.  
Si por desgracia la “fruta” llegara a madurar y a caer al destino que le procuraba el sexto Presidente de EE.UU., entonces 
habría que “agradecerlo” a ese modelo implantado en Cuba en nombre del “socialismo y el poder de la clase obrera”, que ha 
actuado a manera del carburo, compuesto químico usado por comerciantes cubanos para madurar las frutas artificialmente.  
Por eso hace tiempo venimos denunciando la existencia de un novedoso neoplattismo, que siempre ha estado 
achacando todas nuestras desventuras al bloqueo norteamericano, desviando la atención del verdadero responsable.  
No habrá que esperar el veredicto de la historia para identificar lo que ha resultado ser el mejor aliado del imperialismo y 
del anexionismo.  
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A tal desastre ideológico ha llevado el engendro, que el propio Partido Comunista ha decidido emprender reformas 
económicas, bajo el slogan de la “actualización”, preñadas de recetas neoliberales: despidos de trabajadores, aumento 
en la edad de jubilación, ampliación de la explotación del trabajo asalariado por el capital privado, otras entregas de 
tierras a capitalistas extranjeros para negocios turísticos, drástica disminución de las prestaciones sociales, extensiva 
ahora a minusválidos y enfermos crónicos, ampliación de las posibilidades al capital extranjero, autonomía administrativa 
de las empresas sin control de los trabajadores y otras.  
La “actualización” no propone soluciones a dos problemas básicos que están generado corrupción, desangrando la 
economía popular y estimulando el abandono del país y el envejecimiento de la población: bajos salarios y doble 
moneda; mientras centra las remiendos en la disciplina impuesta, el control y la exigencia desde arriba: el voluntarismo 
siempre fracasado, que hace responsables del desastre a los de abajo, a los trabajadores.  
Los economistas de la “actualización”, al no comprender las causas del fracaso del “socialismo de estado”, escogieron, 
para la economía cubana, el desfiladero capitalista a dónde apuntan los llamados lineamientos del VI Congreso del PCC.  
Y no es que los “actualizadores” indirectamente se propongan la anexión real o virtual de Cuba a EE.UU., es que quizás 
no comprendan, que la plena imbricación (y digo imbricación, no intercambio) de la economía cubana con el sistema 
capitalista contemporáneo, nos puede llevar a la dependencia y a la anexión real o virtual al capital norteamericano, tan 
cercano, tan imitado en sus costumbres y tan siempre deseoso de controlar esta estratégica posición.  
Y esto deberían saberlo todos los que deseen el regreso al capitalismo privado, con su “libre” circulación de capitales, 
aunque se distancien de las ideas anexionistas. No se trata de “salir de guate-mala, para entrar en guata-peor”  
E. Preobrazhenski, uno de los grandes economistas de la Revolución de Octubre en su trabajo “Perspectivas de la 
Nueva Política Económica” sentenció: “La alianza contra natura entre el estado socialista y el gran capital extranjero 
fracasa y es reemplazada por una alianza natural entre este último y todas las fuerzas burguesas de Rusia.” (1)  
La historia le dio la razón en Rusia, en el resto de la Europa ex socialista y en China.  
¿Han pensado qué sería de una Cuba con su petróleo explotado por compañías norteamericanas; con dos millones de 
estadounidenses anuales haciendo turismo aquí; con compañías gringas administrando o co-administrando con el estado 
nuestras instalaciones turísticas y playas, nuestra industria azucarera-alcoholera, nuestros hoteles y centros 
científicos?.¿Con más de una docena de campos de golf para ricachones y zonas residenciales restringidas, de lujosas 
mansiones, y limosinas por transporte; con varias marinas y atracaderos para yates de millonarios; con un puerto gigante 
en el Mariel, “zona económica especial” con un parque de maquiladoras que explotaría mano de obra barata cubana y 
trasegaría varios millones de contenedores que tendrían como destino y origen a EE.UU.?  
¿Es la Cuba que se nos quiere legar? Crucero del mundo, sí; apéndice de EE.UU., no.  
¿No es ya bastante que nuestros servicios especiales de inteligencia cooperen con los del imperio en su frontera sur, en 
el control del narcotráfico, la emigración ilegal y el terrorismo y que sirvamos como ejemplo de “socialismo” inoperante 
para el continente? Y miren el pago imperial: nos vuelven a poner en la lista de países que apoyan el terrorismo.  
Y nadie está abogando por un abismo por medio con EE.UU., ni por la plena autarquía económica, el desconocimiento 
del mundo contemporáneo o la ausencia de intercambio de todo tipo con el exterior, como se intentó en Albania, Corea 
del Norte o China en una época.  
Colaboración internacional, sí; pero no para desarrollar el capital a costa del trabajo. La tecnología y el dinero por sí solos 
no generan desarrollo socialista. Éste parte de priorizar el avance y consolidación de las formas de producción bajo 
control de los trabajadores, democráticas, afines, genéricamente socialistas, con amplia participación de los trabajadores 
en la propiedad, el manejo de las empresas y la repartición de las utilidades, de tipo cooperativo-autogestionario. 
Fenómeno que viene dándose, hace siglos, en el seno de los países capitalistas más y menos desarrollados, como 
alternativa natural al fracaso capitalista.  
Los economistas formados en la desideologización de los 90 hacen énfasis en los problemas macro-económicos, 
tradicionalmente tratados por expertos burgueses, como los relativos a las políticas fiscales, el movimiento de las finanzas, el 
marketing y otros, desechando categorías y análisis de la economía política marxista, que consideran “pasada de moda”.  
Tan “informados”, nos dicen: “hay que vivir con el mundo moderno, integrarse con él”. No confundan: una cosa es 
intercambiar con el mundo capitalista y otra integrarse al mismo.  
Olvidan, ignoran o no quieren saber, que sin cambios efectivos en las relaciones de producción asalariadas del 
capitalismo, no se podrá llegar conseguir una nueva forma de producir y vivir.  
Y una vez más repito, para quienes insistan en no entender, que no se trata de convertir todo en cooperativas, sino en 
priorizar la socialización de la propiedad estatal a través de procesos de cogestión (trabajadores-estado y capital 
nacional o extranjero cuando sea necesario) y autogestión de los trabajadores en las empresas del gobierno, industriales, 
agrícolas o de servicios; liberación plena del trabajo cooperativo con amplio apoyo estatal en créditos, bajos impuestos y 
libertad para intercambiar y el completo desarrollo del trabajo por cuenta propia –incluidos todos los profesionales- 
individual o familiar, que no explota trabajo asalariado, una forma autogestionaria de producción.  
Un filósofo, ignorante del marxismo que el estalinismo pretendió ocultar, perteneciente a la camada intelectual neoliberal 
que generó la desideologización de las Ciencias Sociales en Cuba, promovida después de la caída del “socialismo real”, 
ha dicho que el marxismo no ha podido explicar aquellos acontecimientos y que no ha ofrecido una alternativa viable, al 
capitalismo. Ni leyó al criollo Dacal, para no mencionar otros no publicados en el patio.  
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Fue ese mismo rechazo de la economía política marxista, lo que desarmó ideológicamente al propio Partido Comunista y 
lo que lo ha llevado, en buena medida, a asumir las políticas de la “actualización del modelo”, cuando de lo que se trata 
es de cambiarlo en sus fundamentos estado-céntricos y asalariados.  
En la génesis del estalinismo estuvo la supeditación a un pensamiento único, la no comprensión de que el capitalismo es 
un modo de producción sustentado en la explotación del trabajo asalariado, la concentración de la propiedad y de los 
resultados de la producción y la continuación de formas de dominación y opresión social; y de que el socialismo 
implicaba la mayor libertad de pensamiento, el avance paulatino hacia nuevas formas de producción distintas al trabajo 
asalariado, que conllevan la socialización (no estatización) de la propiedad y sus resultados, junto a la democratización 
de la vida política del país y la desalienación de la sociedad por la eliminación de todas las formas de opresión.  
Fue la identificación esquemática del capitalismo con un sistema de gobierno; y del socialismo con una forma de 
distribución. De todo eso se derivaron múltiples errores políticos, como el combate a todas las formas de gobierno 
democrático-burguesas, la absolutización de la lucha armada como vía revolucionaria, la subestimación de las propias 
transformaciones en las formas de producción en el seno del sistema capitalista, el menosprecio de las luchas 
económicas de los trabajadores, la negación de la autogestión y otros.  
Neutralizar el efecto “carburo”, precisa del concurso de todos: comunistas, socialistas, revolucionarios, demócratas y cubanos 
de buena voluntad. La filosofía, los métodos y las concepciones neo estalinistas deben ser desmontados del partido, del 
gobierno y la sociedad toda, para hacer realidad la “unidad de la nación” y la Cuba “con todos y para el bien de todos”. 
El VI Congreso del PCC dejó un plan que mira más a la capitalización que a la socialización, a las diferencias que a la 
igualdad. La Conferencia de enero, pudiera rectificar el camino y rescatar los contenidos libertarios, democráticos, 
socializadores y fraternales de la revolución, que muchos seguimos procurando. .  
Hemos contribuido al debate sobre la situación actual y perspectiva y seguimos dispuestos a hacerlo en cualquier 
escenario. Lo articule el gobierno, la oposición u otros interesados.  
Socialismo por la vida.  
La Habana, 16 de agosto de 2011. A tres años de publicado el documento “Cuba necesita un socialismo participativo y democrático. 
Propuestas Programáticas”. perucho1949@yahoo.es  
Notas:  
1- E. Preobrazhenski Perspectivas de la Nueva Política Económica. Teoría económica y economía política en la construcción del 

Socialismo. Ediciones Roca. S.A. México 1974. 
 
 

ACTIVISTAS RECUERDAN HÉROE AFRODESCENDIENTE  
 
Voces - IPS Cuba 
La Habana, 24 ago.- La no gubernamental Cofradía de la Negritud conmemoró el aniversario 105 del asesinato del 
general Quintín Bandera Betancourt, héroe afrodescendiente de la independencia de Cuba. Convocadas por este 
proyecto autogestionado, unas veinte personas se congregaron para homenajear al militar cubano frente a su tumba en 
la Necrópolis de Colón de esta capital. 
Conocido en la historia de la isla caribeña como el “general de las tres guerras” contra la metrópoli española, Bandera vivió 
los inicios de la República en el país, instaurada en 1902. A pesar de sus méritos en el campo de batalla, durante los años 
republicanos sufrió discriminación y vejaciones por el color de su piel y su postura crítica ante la sociedad del momento. 
Cada 23 de agosto, la Cofradía recuerda el asesinato del mambí, figura poco abordada en los programas sobre Historia 
de Cuba en los diferentes niveles de enseñanza en la nación, según señalan quienes integran esta iniciativa ciudadana 
por el no racismo. 
Por su parte, el cófrade Tato Quiñones reconoció que este año también se reivindicó a Bandera, durante un recordatorio 
en el seminario “Cuba y los pueblos afrodescendientes en América”, celebrado el pasado mes de junio en el capitalino 
Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan Marinello”. 
El pintor Salvador González, promotor del proyecto cultural “Callejón de Hammel”, asistió a la cita e invitó a las personas 
presentes a participar en otro homenaje al héroe negro, celebrado más tarde ante la estatua recién restaurada del mambí 
en el Parque Trillo, del barrio habanero de Cayo Hueso. 
Los versos de la poetisa Georgina Herrera, el performance poético-musical del grupo Chekendeke, cuyos miembros 
defienden el acervo cultural afrodiaspórico, así como la interpretación de una integrante del grupo Olorun, completaron la 
celebración solemne. 
Después de colocar las ofrendas florales, Tato Quiñones saludó de modo marcial la efigie del prócer. “General de 
División Quintín Bandera Betancourt, no descanse usted en paz: falta nos hace su valor, su arrojo y su machete en estos 
días", concluyó emocionado el activista, en referencia a la constante lucha contra el racismo. 
Asimismo, el diario Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba (Pcc), dedicó ayer una página 
completa para destacar los méritos del jefe mambí, nombre que recibían en los tiempos de la colonia quienes luchaban 
por la independencia nacional. 
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En tanto, la Cofradía de la Negritud publicó 48 propuestas que sus autores consideran “tareas y acciones dirigidas a 
obtener resultados progresivos y objetivos en la eliminación de las manifestaciones de discriminación racial existentes en 
la sociedad cubana, así como en la reducción de la desigualdad racial fortalecida en los últimos años”. 
Las mencionadas propuestas serán discutidas y aprobadas en un debate público que convoca para el próximo mes de 
septiembre, comentó Quiñones. Posteriormente, se presentarán de manera oficial ante las instancias de gobierno y el Pcc. 
Publicado en IPS. 
 
 

RAPERAS CUBANAS EN MINORÍA  
 
Patricia Grogg 
HAVANA TIMES, 22 agosto (IPS) — Las mujeres siguen en minoría dentro del movimiento hip hop de Cuba. “Si la 
situación es difícil para desarrollarnos en el país, imagínese como será en la región oriental, donde este género es muy 
poco reconocido”, dice Yaneidys Tamayo, directora de Las Positivas. 
Tamayo, cuya agrupación es la única femenina de Cuba, Irina Rodríguez y Orielis Mayet nadan contra la corriente en Santiago 
de Cuba, en el extremo oriente de la isla, marcada por preferencias musicales que van del reggaeton a la rumba, dirigidas a un 
público más interesado en bailar que en escuchar los mensajes que estas mujeres quieren hacer llegar desde el escenario. 
Pero además, insisten en cultivar un género que se considera “violento” y masculino. “Tampoco contamos con apoyo 
institucional en Santiago”, agregó Tamayo a IPS en un receso del séptimo simposio internacional de hip hop, que reunió 
del 17 al 21 de agosto en La Habana a artistas y teóricos locales del género junto colegas de Canadá, Colombia, Estados 
Unidos, Francia y Haití. 
Sin embargo, Las positivas tienen desde hace un semestre un espacio para sus presentaciones, al menos un domingo de 
cada mes. “Tuvimos que hacer mucha fuerza para lograrlo. Nos ha dado estabilidad, porque la acogida ha sido buena y desde 
allí podemos desarrollar algunas acciones de participación comunitaria”, explicó Ana Lidia Rivera, productora del grupo. 
“Por eso nos llamamos Las positivas, pues estamos seguras de que con el rap se pueden hacer cosas buenas”, remató 
Rodríguez. 
Cuando conversan con IPS, estas mujeres lucen su estilo cotidiano de trabajadoras y estudiantes, pero en el escenario se 
desdoblan, se desplazan enérgicas de un lado y otro, cantan, recitan y mezclan su actuación con pinceladas de humor. 
Si bien existen desde hace 14 años, siguen siendo aficionadas. “Creemos que cuando pasemos a ser profesionales se 
nos abrirán muchas puertas”, consideró Mayet, a quien, entre otras satisfacciones, el hip hop le reafirmó su identidad. “Si, 
porque pude desarrollar mi verdadero yo. Por eso voy a luchar por nuestro proyecto”, aseguró. 
La joven coincidió con sus compañeras en que “no se trata de cantar por cantar”, sino de hacer llegar mensajes positivos, de 
cambio y “un poquito de raciocinio”. Los textos de Las positivas tienen que ver con las raíces que las unen cuando cantan a la 
“madre África”, la igualdad de género, “si a ti te toca papi, a mí también me toca”, o contra el racismo y otros prejuicios. 
En conversación con IPS, Magia López, directora de la cubana Agencia de Rap y cantante del grupo (mixto) Obsesión, 
dijo que entre la veintena de agrupaciones raperas “profesionalizadas” figuran dos de Santiago de Cuba. Confirmó 
además que las mujeres son minoría en el género e incluyen algunas solistas, además de Las positivas. 
López es la segunda mujer en aceptar el reto de dirigir la Agencia de Rap, un proyecto que, en su opinión, está aún en 
construcción. “Ya tiene ocho años de creada y ha sido muy importante para el movimiento, pero sigue siendo un 
proyecto, para ver si funciona o no en la capital, con muchas tareas por delante”, consideró. 
Añadió que en estos momentos “la Agencia se está replanteando, entre otras cosas, su identidad, la imagen que debe 
defender, qué agrupaciones debe representar y cuáles son sus espacios más importantes”. 
“También está pendiente el tema de la sede como una plaza fija para el rap”, comentó López. Por ahora tiene bajo su 
alero a 11 agrupaciones de La Habana, su principal radio de acción. 
A diferencia del rock cubano, que ya tiene un buen equipado local para las presentaciones de ese género, el hip hop aún 
espera financiamiento para acondicionar debidamente el establecimiento asignado a la Agencia en la urbe habanera. 
“Hay un proyecto precioso de arquitectura con los espacios que se quiere tener, pero faltan los recursos para llevarlo a 
cabo”, explicó. 
Alertó al respecto que hoy resulta difícil comercializar el rap y más aún ante la carencia de espacios permanentes que 
estén al alcance del poder adquisitivo de sus seguidores. 
“Estamos hablando de una cultura que ha sufrido muchos tropiezos”, añadió López, para luego reconocer, sin embargo, 
que aun así la Agencia ha contribuido a hacer visible determinados proyectos del movimiento y conectarlos, 
En su opinión, el camino inmediato pasa por los propios artistas, que analicen los espacios en que se mueven, busquen 
los mecanismos más adecuados y generen sus proyectos para lograr una estabilidad que avale por ellos. “Hay que tener 
en cuenta el proceso de reorganización (económico y social) que vive nuestro país”, comentó. 
Con el auspicio del Instituto Cubano de la Música, la Agencia de Rap viene organizando desde 2009 el Simposio de Hip 
Hop, que parte de una idea original del proyecto “La fabri K”, a cargo de las cinco ediciones anteriores. Una de las 
principales funciones de estas citas anuales es ofrecer herramienta para el trabajo de artistas y promotores culturales. 
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“Nosotros hemos participado en varios de estos encuentros que nos permiten intercambiar con otros grupos y analizar lo 
que queremos hacer”, aseguró Rivera, la productora de Las positivas. 
En esta ocasión, la cita estuvo dedicada a la paz, para resaltar la contribución desde la cultura a la lucha contra las 
intervenciones militares, la violencia, las injusticias sociales, la contaminación ambiental y la discriminación. La jornada 
también dedicó espacios al tema racial, a propósito del Año Internacional de la Afrodescendencia. 
Su agenda incluyó talleres de expresión corporal, break dance, género y otros dedicados a experiencias de vida, en los cuales 
artistas y activistas compartieron experiencias de trabajo y proyectos comunitarios que desarrollan a través del arte del hip hop, 
como aporte al proceso deformación de jóvenes y el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. 
El hip hop se expandió en Cuba fundamentalmente durante la crisis económica de la década del 90, sobre todo en los 
suburbios de ciudades como La Habana y Santiago de Cuba, donde una población sobre todo mestiza y en cierta medida 
marginada se apropió de la música rap estadounidense para manifestar sus preocupaciones. 
Las cultura hip hop incluye cuatro manifestaciones artísticas: rap, breakdance, DJ (disk jockeys) y graffiti. 
 
 

PABLO MILANÉS CRITICA FALTA DE LIBERTADES Y 
DISCRIMINACIÓN EN CUBA 
  
El Nuevo Herald 
El cantautor cubano Pablo Milanés, que se presenta por primera vez en Miami en dos semanas, se reconoce como una 
de “las víctimas’’ de la represión del gobierno cubano, que lo mantuvo un año y medio en los “campos de concentración” 
conocidos como la UMAP (Unidades Militares para la Ayuda a la Producción). 
Criticó además el sistema de “castas” que mantiene el gobierno, la discriminación contra los negros y la autocensura de 
la prensa cubana. Aun así, dijo ser fiel al sistema socialista, y seguir dispuesto a permanecer en la isla.  
A medida que se acerca el concierto, el sábado 27 en el American Airlines Arena, crece la controversia sobre el derecho 
del cantautor a presentarse en esta ciudad, luego de que un grupo de 20 organizaciones de exiliados y ex presos 
políticos cubanos le pidieran al alcalde del condado Miami-Dade que impida el concierto. Milanés, por su parte, no duda 
de que todos los cubanos, tanto los que viven en la isla como en el exterior, tienen derecho a entrar y salir de su país sin 
que el gobierno castrista les niegue el permiso o les ponga trabas burocráticas.  
“Los cubanos que viven en Miami tienen tanto derecho o más a visitar su país que el que tenemos nosotros a visitar 
Estados Unidos. Nosotros no somos estadounidenses, sin embargo, ellos son cubanos y tienen todo el derecho a entrar 
a su país, sin siquiera sacar un permiso”, afirmó Milanés en entrevista telefónica con El Nuevo Herald desde España, 
donde efectuaba una gira por ocho ciudades y en sus ratos de descanso compartía con la familia de su esposa gallega, 
madre de sus dos hijos más pequeños, gemelos de dos años y medio. 
“Creo también que todos los cubanos en Cuba deben tener el derecho a salir de su país sin necesidad de una tarjeta o 
de pasar por determinado filtro burocrático”, añadió, especificando que lleva “muchos años” proclamando éste y otros 
reclamos referentes a las faltas de libertades en Cuba. 
Fundador junto a Silvio Rodríguez del Movimiento de la Nueva Trova, que a mediados de los años 60 cambió el 
panorama de la música popular cubana al vincular los ritmos tradicionales con la canción protesta, Milanés ha sido un 
artista privilegiado que ha podido salir y entrar de la isla a su aire y ofrecer conciertos por todo el mundo, los que le han 
reportado considerables beneficios económicos. 
En la última década, sin embargo, el cantautor de 68 años ha sido una de las figuras culturales de la isla más críticas del 
gobierno castrista. En medios de prensa extranjeros, especialmente españoles, ha condenado actitudes asumidas por las 
autoridades de la isla, como la que ocurrió en febrero del año pasado cuando el opositor Orlando Zapata Tamayo murió 
en una cárcel cubana a consecuencia de una huelga de hambre. 
“En su momento critiqué la muerte de Zapata Tamayo desde un punto de vista personal, porque en Cuba no hay 
posibilidad ni medios para llegar a ese tipo de información. Desde el punto de vista humano pienso que esas cosas no 
pueden permitirse, una persona tiene derecho a protestar y el Estado debe protegerle la vida, sea cual fuere la 
naturaleza de la protesta”, reafirmó, asegurando que no ha sido objeto de represalias en Cuba por estas declaraciones, 
pero que tampoco la prensa nacional se ha hecho eco de éstas.  
http://www.elnuevoherald.com/2011/08/16/1004692/organizador-de-concierto-de-milanes.html#ixzz1V9b4TArv 
 

UBIETA RESPONDE: QUIENES SON LOS AMIGOS DE LOS 
ANARQUISTAS CUBANOS (Y CÓMO DEFIENDEN AL PUEBLO)  
 
Enrique Ubieta Gómez 
Estaba casi convencido de la improcedencia de responder el extensísimo y por momentos alucinado artículo de 
“Liberato” Salinas. Hernández Busto –el admirador confeso de W. Bush–, y Rafael Rojas, sin embargo, cambiaron mi 
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parecer. No pienso proseguir este debate, tengo ocupaciones más placenteras y útiles, y nuestro verdadero enemigo es 
el imperialismo. Si los anarquistas o socialistas libertarios cubanos se consideran anticapitalistas como yo, supongo que 
sean también antiimperialistas y disculpen mi desatención. El problema es que los ideólogos de la contrarrevolución –
bien definidos en la derecha–, han iniciado una “campaña” de apoyo al anarquismo… Estoy perplejo. O no han entendido 
nada de los argumentos de “Liberato” Salinas y de Calzadilla, o los entienden mejor que yo. De repente Penúltimos días 
descubrió “sus coincidencias” con Havana Times, y anuncia con júbilo cada post “libertario”. Rojas, por su parte, hace 
una lista de quienes, según él, están “a favor de que la reforma económica avance más allá de la entrega de tierras a los 
campesinos en usufructo, de la ampliación del trabajo por cuenta propia y de la compra y venta de viviendas y autos”. En 
su español: de quienes quieren que los cambios en Cuba avancen hacia el capitalismo. “Esa presión, ideológicamente 
plural –escribe en el periódico El País de la empresa transnacional PRISA, con la que “Liberato” no quiere ser asociado 
(y ya sabemos que pluralidad para Rojas es todo, menos anticapitalismo)–, en la que intervienen católicos, anarquistas, 
liberales, socialdemócratas, juristas independientes o líderes de la comunidad negra o gay”, se expresa, dice, “en redes o 
publicaciones electrónicas o impresas, como Espacio Laical, Observatorio Crítico, Havana Times, Estado de Sats, 
Generación Y o Temas”. La única publicación institucional es Temas, y Rojas la incluye, supongo yo, por deferencia 
postraumática, después de los palos que le propinaran en ella Arturo Arango e Iroel Sánchez. Pero las otras, ¿qué tienen 
en común? Proudhon, Bakunin y Kropotkin hubiesen rechazado enérgicamente cualquier vínculo con liberales y 
socialdemócratas (actuales) y con sectores que eluden cualquier definición ideológica o las expresan en sus alianzas con 
el imperialismo y sus pretensiones capitalistas. 
Pudiera pensar (autocomplaciendo mi ego) que tanto Rojas, como el admirador de Bush junior (Hernández Busto), 
adoptan a los “desvalidos” libertarios porque yo los ataco, o que estos se han aferrado a mis críticas para obtener 
visibilidad, ya que me presuponen “vocero” o “ideólogo” del “sistema”; pero no soy ingenuo ni “me creo cosas”, ellos 
saben que expreso opiniones personales y que el marketing imperial trasciende este intercambio. En todo caso, la 
polémica es un pretexto bien manejado, y la visita a Cuba de Ted Henken el punto de partida de una operación de 
acercamiento contrarrevolucionario a ciertos sectores de la sociedad. 
“Liberato” Salinas, en cambio, me cree muy poderoso; su texto se apoya en las más delirantes especulaciones. Este 
párrafo es divertidísimo: “Ubieta además de director del oxigenante periódico La calle del medio es autor de un libro 
publicado en el álgido 1993, con el cual dio una de las primeras señales de la reorientación ideológica del discurso oficial 
en Cuba, luego de la evaporación histórica del marxismo-leninismo: Ensayos de identidad, texto que como su nombre lo 
indica tuvo por centro lo que a partir de ese momento se le llamará ‘la identidad’, una instancia a través de la cual los 
agentes culturales del orden estatal cubano gestionaron el recambio de la fenecida ‘moral comunista’. Una operación que 
involucró la designación de un nuevo ministro de cultura, la reorganización de la enseñanza de la historia de Cuba y el 
entramado institucional de la cultura, con la recuperación de figuras como Fernando Ortiz (y su noción de la integración 
nacional a partir del mestizaje), Cintio Vitier (y su teleología post-origenista del devenir simbólico de la nación) o la 
adjudicación de un nuevo estatus a la figura de José Martí, con la creación de una instancia cuasi ministerial como la 
Oficina Nacional del Programa Martiano, con la decorosa figura de Armando Hart Dávalos en calidad de su presidente”. 
Perdóneme el lector por la extensión de la cita, que solo intenta mostrar la “seriedad” de los razonamientos de “Liberato”: 
el primer texto de ese libro (“Panhispanismo o panamericanismo…”) obtuvo el Premio UNEAC de Ensayo en 1990, y en 
1993, yo era un joven investigador ajeno a cualquier supuesta “reorientación ideológica del discurso oficial en Cuba”. Y 
sigo siéndolo, aunque ahora no me sienta ajeno, ni sea tan joven. Es muy curioso sin embargo que los argumentos de 
“Liberato” se parezcan tanto a los del propio Rafael Rojas, quien insiste en diferenciar la “etapa marxista” de la 
“nacionalista”, para canjear el antisocialismo por el anticastrismo en el discurso contrarrevolucionario –más manejable, 
porque se asocia a una persona y no a una doctrina revolucionaria–, y que ha considerado necesaria, como premisa 
política, la defenestración de Cintio Vitier y de José Martí. Para no abrumar al lector con una respuesta igual de extensa –
el artículo de “Liberato” tiene 12 cuartillas–, me referiré sucintamente a algunas de sus “notables” afirmaciones. 
“Liberato” me acusa de defender… ¡el nacionalismo burgués! Me detengo en este punto, aunque me salte el orden de sus 
invectivas, para seguir el hilo lógico de estas reflexiones. Su esquemática comprensión de la lucha de clases pasa por alto 
la existencia de naciones oprimidas y de naciones opresoras. Es más, para él, “el nacionalismo, sea de los grandes o las 
pequeñas naciones no ha ido más allá de reproducir a distintas escalas los procederes de los grandes Estados opresores 
que los movimientos de liberación nacional decían combatir”. Ante todo, debo afirmar que no soy nacionalista, de ningún 
tipo. José Martí no lo fue. Su periódico no se llamó La Nación, sino Patria (“que es Humanidad”, apostillaba). Su Partido no 
se llamó Independentista o Nacionalista, sino Revolucionario, porque quería construir una República que no se pareciera a 
la del Norte, ni a la de los restantes Estados latinoamericanos. Quería la unión de “nuestra América”, para fundar en ella un 
camino alternativo. Para eso Cuba necesita hoy defender su soberanía nacional. 
Se es cubano por adopción o nacimiento, sin importar el origen, como lo fueron Máximo Gómez y el Che Guevara, como 
lo fueron José Martí (hijo de españoles) o Alejo Carpentier (hijo de rusa y francés). Más de mil cubanos fueron a pelear 
por la España republicana, unas décadas después de conquistada, a sangre y fuego, la mediatizada independencia. Más 
de 300 000 cubanos pelearon por la independencia de Angola y –no se olvide–, contra los intereses imperialistas, y más 
de dos mil entregaron su vida en aquel lejano país. Otros miles lo hicieron en muchos “oscuros” rincones del planeta. En 
más de sesenta países han trabajado los médicos y los maestros cubanos. ¿De qué nacionalismo hablan? En cuanto a 
mí, después de Ensayos de identidad he publicado dos libros que abordan la rica experiencia internacionalista cubana. 
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La radicalidad histórica del independentismo cubano no es ajena a la estructura clasista de los principales líderes del 95 y 
de sus tropas, que emergieron de los estratos más pobres de la sociedad en los primeros diez años de lucha. Esa 
radicalidad espantaba a las elites autonomistas y anexionistas, y fue aplastada con la intervención norteamericana. Pero el 
argumento de “Liberato” se extravía todavía más cuando dice: “Ese vaciamiento de contenidos populares de la historia que 
han estado haciendo los historiógrafos de la nación cubana ha ido creando las condiciones para que hoy no nos 
asombremos de un cartel gigante que este año ubicaron en el set de la plaza de la revolución el pasado 1 de mayo: 
‘socialismo es soberanía nacional’, una definitiva declaración del achatamiento de la idea del socialismo en manos de los 
promotores de los Lineamientos y una demostración de la inquietante capacidad de reproducción universal de la lógica 
gubernamental que dio lugar hace casi un siglo a los nacional-socialismos europeos”. “Liberato” deduce la existencia de 
los nacional-socialismos de una matriz ideológica y no de presupuestos económicos y políticos: es cierto que el nazismo 
manipula el sentimiento nacionalista burgués, pero su existencia no es solo el resultado del incontrolado desbordamiento 
de pasiones, sino y sobre todo, de la necesidad imperialista y del instinto de conservación del Capital ante al auge 
revolucionario. Comparto la frase del cartel, descontextualizada de su origen como bien sabe “Liberato”: la soberanía 
nacional es hoy premisa para el socialismo, porque es el único escenario que nos permitiría su construcción. Y en sentido 
inverso, el socialismo es el único escenario posible para la soberanía nacional. ¿Recuerda “Liberato” la existencia del 
imperialismo norteamericano y su papel en la historia de Cuba?, ¿coincide con este en que debemos abrir las fronteras 
nacionales y promover un ‘nacionalismo suave’, ‘poroso’, que no impida el predominio de sus empresas transnacionales? 
Existe en el discurso de “Liberato” una reveladora tendencia a coincidir en aspectos esenciales con el discurso 
imperialista. A pesar de que cuestiona mi militancia izquierdista (palabra turbia, ya lo sé), la suya se enreda en 
definiciones que no son propias del pensamiento anarquista. Por ejemplo, dice que Ichikawa, es un “intelectual orgánico 
de la centro derecha cubana”. ¿De qué centro habla?, ¿es que un anarquista postmoderno acepta esas clasificaciones 
que dividen y subdividen los programas de la derecha, como si fuesen opciones diferentes? Por el contrario, iguala de un 
plumazo a la izquierda sistémica de Zapatero en España, con la que Hugo Chávez representa. ¿No sabe acaso que el 
Gobierno español es cómplice, junto al de Estados Unidos, de los intentos desestabilizadores del Gobierno bolivariano?, 
¿acepta a Zapatero como “izquierda”? Confundir, por último, la defensa del reducto socialista cubano –que incluye sus 
limitaciones y equivocaciones posibles–, con el tema de la “gobernabilidad” burguesa, es un acto de cinismo. La historia 
tiene ejemplos muy claros: los “marxistas” granadinos asesinaron al líder heterodoxo Maurice Bishop, y las tropas 
estadounidenses entraron al país, lo ocuparon y los liquidaron a ellos también. Miradas las cosas así, resulta 
comprensible el apoyo que este anarquismo recibe del pequeño Bush de Penúltimos días y de Rafael Rojas, entre otros. 
Y la patada que recibirían, después de desalojado el Gobierno que tan amablemente ayudan a combatir. Esta versión 
tropical es una caricatura de anarquismo: los que se alzan ahora contra el Estado revolucionario cubano son, con 
respecto al anarquismo, lo que los jóvenes hegelianos fueron con respecto a Hegel. Obnubilados con el principio del no 
reconocimiento a la autoridad –como aquellos con la Idea Absoluta–, se alían a las fuerzas más reaccionarias para 
destruir lo imperfecto e instaurar La Nada. Con citas de autores mal digeridos, el texto de “Liberato” es pobre y, en el 
mejor de los casos, ingenuo. De los retos que los revolucionarios cubanos tendremos que enfrentar nadie duda. Yo los 
asumo, sin dejar de defender la soberanía nacional del país, y la integridad del Gobierno revolucionario. Finalmente 
“Liberato”, te aconsejo que deseches el tono de burla, porque no funciona: no soy doctor, nunca me interesaron los 
grados académicos, aunque respeto a quienes genuinamente los alcanzan. Soy simplemente un revolucionario cubano, 
que no necesita apodos para reafirmar su identidad. 
Publicado originalmente en La Isla Desconocida. Lo invitamos a publicar sus comentarios sobre este artículo en el blog del OC. 
 
 

¿A ROTILLA?, NO  
 
Elaine Díaz 
Se acerca Rotilla, el evento que cada año llena las playas de Santa Cruz del Norte. Un municipio ahora perteneciente a 
la provincia de Mayabeque y que el festival de tres días pone en el mapa nacional. Para Santa Cruz, Rotilla es una 
bendición. Dicen que gracias al evento consiguen cumplir, en sólo 72 horas, el plan de ventas del año. Quizás exageran. 
Nunca había ido a Rotilla. El año pasado fue mi primera vez. Llegué de noche, sola y en botella. Tenía Asamblea Municipal 
ese día y algunos delegados me dijeron que estaba loca cuando les conté para qué era la casa de campaña. “¿Vas para 
Jibacoa a esta hora?”. Y llegué relativamente rápido. Tuve suerte, un año después, ya no habría aquel Rotilla. 
Se acercan los tres días de Jibacoa con el mal sabor de una declaración del Grupo Matraka denunciando el “secuestro” 
por parte del Ministerio de Cultura del evento en blogs y otros espacios de Internet. En la calle, el mito Rotilla se pasa de 
boca en boca y cada cual suma o resta según su conveniencia para terminar preguntándole al prójimo siempre lo mismo. 
“¿Vas a Rotilla?” 
Me tocó responder la interrogante. Y confieso que me descolocó. Tardé aproximadamente una semana en elaborar un 
discurso coherente. La respuesta era fácil. El por qué difícil. 
“No, no voy a Rotilla”. 
Y la frase anterior viene acompañada de varias preguntas. 
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¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de Cultura asume la dirección del evento, desconociendo a sus 
organizadores oficiales, el Grupo Matraka? 
Como si no hiciera falta hacer partícipe a los 20 mil jóvenes cubanos que asisten anualmente, el Ministerio de Cultura ha 
omitido la necesaria declaración oficial sobre el tema. El Mincult y el Gobierno Provincial de Mayabeque garantizarán la 
presencia de artistas y refrigerios suficientes para recrear el Rotilla habitual. Quizás nadie note la ausencia del Grupo 
Matraka. A fin de cuentas, ¿cuántos de los 20 mil jóvenes saben que existe el Grupo Matraka? 
Esta lógica minculturesca y verticalista constituyó una de las motivaciones para mi NO rotundo. Esperé por semanas que 
el sentido común y la puesta en práctica de los lineamientos, así como del artículo de Granma sobre “el derecho a la 
información” se tradujeran en hechos. Pero toda espera tiene un límite. A estas alturas, los decisores parecen haberle 
echado tierra al asunto y la declaración de Matraka, única versión sobre los hechos, fue silenciada. 
Otorgo al Ministerio presidido por Abel Prieto (aún) el beneficio de la duda. Navego largas horas por Internet intentado 
buscar las respuestas que debía ofrecer de manera clara su oficina. En Along the Malecon, blog del periodista 
norteamericano Tracey Eaton, aparece un artículo donde se intenta dar respuesta a los cuestionamientos del senador 
John Kerry sobre el uso de los fondos destinados por la USAID a la “transición hacia la democracia en Cuba”. 
El artículo fue republicado por varios medios norteamericanos, pero Along the Malecon cuenta con la primicia. Busqué en el 
sitio oficial del Departamento de Estado y esta comunicación no aparece. Contacté a Eaton y me confirmó que el texto había 
sido entregado “en exclusiva” por una fuente anónima de Washington. Asumamos entonces la veracidad del documento. 
Uno de los cuestionamientos finales, exactamente en la pregunta 11, reclama: “Please provide specifics of what these 
programs, which have cost more than $150 million so far, have accomplished”. 
La respuesta, que cito en inglés para evitar resemantizaciones por la tradución, fue la siguiente: 
“A recent program worked to build the capacity of a Cuban group to organize and manage a series of public events 
designed to expand the space for free expression through music and rap by enabling performers to openly express 
their views of the Cuban government. Beyond expanding the space for free expression, the program sought to foster a 
culture of voting among Cuban youth, by which audience members were able to vote for their favorite performers. The 
success of this program can be seen in the increased participation of Cuban youth across the life of the program. The 
initial event attracted nearly 200 attendees, while the final event attracted approximately 14,000 with performances by 
over 40 artists. Despite a large state security presence, the group, using skills learned from program trainings, 
successfully negotiated with authorities, allowing the final event to take place”. 
Si bien es cierto que la palabra Rotilla no aparece en ningún lugar (como es obvio tratándose de un documento de este 
tipo), la descripción del evento coincide exactamente con el organizado por el Grupo Matraka y no deja margen a ningún 
otro espacio de este tipo que se desarrolle en la Isla. 
Llama sobremanera mi atención la última oración. Para nadie son desconocidos los programas de liderazgo 
desarrollados por la Usaid que sitúan a los jóvenes en el punto de mira, pero existen otros espacios de educación que 
también son de interés de la Sección de Intereses. En un cable de Wikileaks fechado en 2009, Jonathan Farrar 
respondía la siguiente interrogante: 
Are church members running professional training classes? If so, what type of training are parishes providing (i.e. foreign 
languages, critical thinking, business management and delegation, western political thought, public speaking, etc.?) 
Farrar daba cuenta de los cursos ofrecidos, por ejemplo, en el Convento San Juan de Letrán en el cual participan miles 
de jóvenes cubanos. Esto implica una diferencia sustantiva a la hora de enjuiciar al grupo Matraka. La denominación 
“programas de entrenamiento” pudiera abarcar desde un sencillo curso en cualquiera de estas instituciones que tienen el 
visto bueno gubernamental, hasta espacios diseñados específicamente para el evento Rotilla. 
Aparece entonces la segunda pregunta. ¿El Grupo Matraka sabía de la existencia de este documento que los ubica 
como receptores conscientes de “programas de entrenamiento” financiados por la USAID para “negociar con las 
autoridades” y lograr la realización de un evento diseñado para “extender los espacios de libertad de expresión”? 
Fuentes cercanas a los organizadores principales del evento me confirman que sí. Semanas antes de su declaración donde 
denuncian el secuestro y anuncian el comienzo de procesos legales contra las entidades involucradas por violación de 
conceptos de ética, derecho de autor y propiedad intelectual, los organizadores tuvieron acceso al informe de la USAID. 
En un país que se comporta patológicamente como plaza sitiada, que recela de cuanto se relacione con Washington y 
que ha desarrollado alergias crónicas a cuanto esté fuera de la institución no puede haber margen para las dudas. El 
anterior es el tablero donde decidieron jugar los miembros de Matraka. Aun cuando su participación en la conformación 
del mismo o de las reglas del juego fueran nulas, este es el escenario al que apostaron su proyecto. Y todo funcionó por 
10 largos años a pesar de los múltiples forcejeos con las autoridades. 
¿Por qué entonces, en 2011, luego de aparecido el informe de la Usaid, el Ministerio de Cultura decide “asumir” el 
evento? La historia de la “adopción” de proyectos independientes o medianamente independientes por la institucionalidad 
cubana es larga. La lista de 2011 incluye, por citar un ejemplo, el Festival Internacional de Cine Pobre de Humberto 
Solás, que ya no organizará la familia Benvenuto, insuperables representantes del espíritu de Humberto. 
En un genuino acto de imaginación y supuestos al que no deberíamos vernos obligados, concluyo que la decisión del 
Mincult guarda alguna relación con el documento de la Usaid. Si los organizadores de Matraka reciben de forma 
consciente programas de entrenamiento para dialogar con las autoridades cubanas podrían ser anulados 
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instantáneamente como interlocutores del gobierno cubano y como organizadores de un evento que reúne a 20 mil 
jóvenes ajenos a las pretensiones de transición democrática en Cuba. 
Por otra parte, si el grupo de Matraka no ha sido partícipe de programa de entrenamiento alguno, ¿por qué entonces no 
incluyó en su declaración de hace unas semanas la aclaración del tema si conocían del documento en cuestión? Y, siguiendo 
la misma lógica, ¿por qué nuestro Ministerio de Cultura, destinado a representar a los ciudadanos cubanos en este sector, no 
emite una declaración oficial argumentando sus razones para despojar a este grupo de la dirección de Rotilla? 
Al parecer, cualquier intento por encontrar la verdad tras el caso Rotilla quedará en las suspicacias de quienes estén 
interesados. Probablemente la playa de Jibacoa estará llena por tres días de 20 mil jóvenes que seguirán aprovechando 
este momento para el necesario jolgorio. Por mi parte, ratifico mi negativa a participar en el evento hasta tanto nuestro 
Ministerio de Cultura entienda que las decisiones que incluyen a los ciudadanos cubanos no pueden quedar guardadas 
en un informe en la oficina de Fernando Rojas. Le recuerdo al viceministro el artículo de Granma sobre el derecho a la 
información, letricas negras sobre papel de dudosa procedencia que todos leen y nadie practica en un último golpe de 
hipocresía nacional. 
La Polémica Digital 
 
 

ROTILLA FESTIVAL: ¡SON PERSONAS!, PER-SO-NAS 
 
Elaine Díaz 
La gusanización de la oposición cubana ha reducido a quienes la practican al rango de animales de nivel inferior. Quizás 
por eso, las autoridades olvidan que detrás de cada uno de ellos existe un ser humano. Resulta difícil dejar a un lado el 
financiamiento recibido de embajadas, la amenaza a la seguridad nacional o la puesta en peligro del orden de cosas 
existente. Pero, lamentablemente, la torpeza institucional ha dejado tras su hábil búsqueda de proyectos para la 
subversión interna, una estela de “daños colaterales”. 
Los nuevos daños colaterales no son ya amargados ancianos que no se conforman con la nueva repartición de tierras o 
con la redistribución fidelista de las riquezas. Quienes hoy caen como peones acusados de “recibir entrenamiento de la 
Sina”, “articular un discurso contrario a los principios de la Revolución” o cualquier otra acusación que para quien la emite 
constituye solo un trámite burocrático, son jóvenes de entre 20 y 30 años. 
Así, asistimos actualmente como espectadores pasivísimos a la caída en desgracia del Grupo Matraka, organizador de 
Rotilla y del Festival Puños Arriba, acreedores de distinciones nacionales de la Asociación de Hermanos Saíz por “su 
aporte a la cultura cubana”, entre otro grupo de diplomas que parecen no importar ya en su habeas corpus. 
Mi post anterior se cuestionaba algunos puntos fundamentales que motivaron la petición de una entrevista a Diddier 
Santos, productor general y a Aminta de Cárdenas, relacionista pública de Rotilla Festival, que será publicada in extenso 
próximamente en este espacio. 
¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de Cultura asume la dirección del evento, desconociendo a sus 
organizadores oficiales, el Grupo Matraka? 
Hasta hoy, 28 de agosto de 2011, los organizadores del Rotilla Festival no han recibido una respuesta para esta pregunta. 
¿El Grupo Matraka sabía de la existencia de este documento que los ubica como receptores conscientes de 
“programas de entrenamiento” financiados por la USAID para “negociar con las autoridades” y lograr la 
realización de un evento diseñado para “extender los espacios de libertad de expresión”? 
Según Diddier Santos, el grupo Matraka había leído el documento y lo conocían antes de emitir su comunicado 
denunciando el intento de secuestro por parte del Ministerio de Cultura. “Se nos acercaron amigos periodistas y nos 
dijeron que existía el informe y que hablaba del Festival. De hecho, hay una parte que salió en Granma; pero creemos 
que en el informe de la Usaid por 21 millones de dólares puede decir cualquier cosa”, agregó. 
“Nos dimos cuenta que estábamos en medio de una guerra entre dos gobiernos que lleva 52 años y cuando hicimos la 
declaración no tuvimos la intención de hacer parte un documento que es falso completamente. Creemos que es una 
manipulación de la Usaid y de los que manejan ese dinero. También pensábamos que si citábamos eso las personas se 
iban a confundir. El que no conoce a Matraka cuando le das ese tipo de información puede quedarse con dudas”, añadió 
Diddier Santos. 
La declaración del grupo Matraka se emitió a más de 8 mil correos electrónicos fundamentalmente de instituciones 
cubanas y a intelectuales del país. 
“Nadie tuvo el valor de sentarse frente a nosotros y decirnos que el festival no se iba a hacer porque estábamos 
recibiendo dinero de la Usaid. No hay una justificación de parte del Ministerio. Si esa hubiera sido la justificación, la 
hubiéramos discutido con seriedad”, concluyó Santos. 
Aminta de Cárdenas estudió en un tecnológico de contabilidad pero encontró en el Festival Rotilla su verdadera 
vocación. “Empecé participando como público y luego me inserté como organizadora porque quería ser parte de lo que 
podemos ofrecerle al medio en que nos estábamos desempeñando”. 
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Cuestionada sobre el informe de la Usaid, Aminta respondió: “hacemos esto desde Cuba con un pensamiento 
revolucionario y nunca nos ha pasado por la mente servir de herramienta a la CIA. Es algo muy loco pretender que 
cualquier cosa desde la juventud es manipulado. Me hace sentir mal, subestimada”. 
Al parecer, el pecado original del Rotilla Festival y el origen del programa de entrenamiento proviene de su homólogo 
serbio, el Exit Festival. “El Exit tiene muchísimo dinero y en su rango de acción está patrocinar eventos como estos, 
incluso patrocina otros eventos en Cuba además de Rotilla”, confirma de Cárdenas. 
Una entrevista concedida por Michel Matos a Havana Times añade que “el año pasado se presentó un proyecto para cobrar 
la entrada al Festival, de forma controlada por el Estado. Esto permitiría financiar toda la logística, pagar a los artistas que 
nunca han cobrado por actuar; además podríamos obtener dinero por nuestro trabajo en vez de depender de la cajita de ron 
que sobre para venderla. El Estado podría cobrar un buen impuesto y a la vez limitaríamos la entrada de personal 
indeseable. Estaríamos dispuestos a renunciar al financiamiento extranjero; contaríamos solo con las empresas cubanas”. 
Esta opción fue desechada por los interlocutores de las instituciones nacionales. 
Hoy, Michel Matos, director del Grupo Matraka, asistió a Estado de Sats, un espacio calificado por Martha Beatriz Roque 
como “una fábrica de disidentes en Cuba”. En estos encuentros han estado, en calidad de panelistas, William Vivanco, el 
artista plástico Saavedra y Víctor Fowler, todos reconocidos aportadores a la cultura nacional. El tema principal de la cita 
era la censura de proyectos independientes. 
Apuesto a que en el ya extenso expediente de Matos incorporarán su asistencia a este evento. Le cuestionarán haber 
asistido a un espacio previamente deslegitimado por las instituciones cubanas y lo acusarán de “darle armas al enemigo”; 
el cargo preferido en los momentos actuales. Nadie se preguntará por qué no le dimos espacio en el periódico de la 
juventud cubana, en el Pabellón Cuba junto a los jóvenes creadores, en la revista Somos Jóvenes, en la oficina de 
Fernando Rojas o en la entrada de la oficina de Morlotte. 
Nadie se pregunta ya por qué seguimos perdiendo. Nadie se cuestiona por qué seguimos restando. La estrategia de detectar 
enemigos confirma su infalibilidad. Uno a uno caen o están bajo sospecha por recibir fondos, recursos o usar el oxígeno que 
sale del respiradero de la Sina el festival Poesía sin fin; Rotilla, Havana Times u Observatorio Crítico, por citar algunos. 
A pocos les importa cuántos jóvenes “inocentes” se agrupan en torno a estos espacios que desaparecen o cambian de 
ideología de la noche a la mañana. “No sé qué haría con mi vida si no nos dejaran hacer más el Rotilla Festival”, cuenta 
Aminta de Cárdenas, tan lejana de su técnico medio de contabilidad como de la Oficina de Intereses de los Estados 
Unidos o de las preocupaciones del viceministro Fernando Rojas. 
Diddier o Aminta ya no importan, han sido “gusanizados”, convertidos en daños colaterales en medio de una guerra de 
cincuenta años entre dos gobiernos. Nadie recuerda que ellos son personas. Per-so-nas 
La Polémica Digital 
 
 

CUBA; ¿DÓNDE ESTÁ EL SOCIALISMO? 
 
Grupo IDSC 
Desde Cuba 

¿Dónde está la piedad, que no está donde padecen los desgraciados? José Martí 
Como recientemente expusimos NO permitiremos en silencio un error más de quienes promocionan una política que no 
aplican. 
Ahora nos enteramos de las disminuciones o retirada de dietas, eliminación o rebaja de ayuda económica imprescindible, 
demoras en solucionar atenciones necesarias, peloteo a las madres, dificultades serias con los medicamentos, sillones 
de rueda, camas especiales, de los muchachos con severas limitaciones de algún tipo. ¿Cómo justificarán esto, que le 
dirán a las madres y familiares? ¿Que no hay recursos? ¿Serán capaces de, manteniendo los privilegios que tienen, usar 
ese argumento? ¿Además del aumento silencioso de los precios de los alimentos y los medicamentos, además del pago 
por artículos eléctricos que nadie solicitó y del aumento claro de la gasolina y el transporte vamos a castigar a este sector 
con reducciones? ¿Es este sector quien tiene que pagar los planes de ajustes? ¿Si esto no es neoliberalismo puro y 
duro, qué lo es? 
En -[Cuba] Aspectos positivos y limitaciones de los lineamientos. Propuestas para su profundización 
revolucionaria, IDSC afirmaba…Solo un criterio mercantilista, tecnocrático e insensible puede aceptar la forma en que 
está redactado el artículo 165 de los lineamientos; “Garantizar que la protección de la asistencia social la reciban las 
personas que realmente la necesitan por estar impedidos para el trabajo y no contar con familiares que brinden apoyo”. 
El reduccionismo de esta fórmula ignora la real complejidad de la vida familiar social y material de las personas con 
necesidades especiales. 
Por su parte, el COLECTIVO DE 12 señaló en “Cuba. La esperanza puede resurgir, la unidad debe mantenerse, y el 
Sueño debe continuar vivo”,… La imposición del cuidado de una persona con múltiples y severas discapacidades, no 
puede ser responsabilidad única de la familia en las condiciones cubanas. La situación económica familiar y la presencia 
o no de “algún familiar” que pueda (¡y quiera!) brindar apoyo, debe ser considerado sólo un elemento agravante o 
atenuante del caso en particular y no el determinante para brindar ayuda de seguridad social. 
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Otros muchísimos compañeros llamaron la atención en la discusión sobre los Lineamientos sobre este problema. La 
buro-tecnocracia ignoró todo ello. 
Se debería tener en cuenta que antes de afectar este sector sería más serio y dignos acabar con todos los privilegios que 
otros, en perfectas condiciones de salud, se adjudican. Porque la situación económica de estos momentos pudiera 
repercutir en el monto de las ayudas que se presten, pero NO en este sector tan golpeado. Existe evidencia 
incuestionable que los padres de niños con discapacidades enfrentan retos financieros únicos y satisfacer las 
necesidades mínima de sus hijos es muy difícil para la inmensísima mayoría. La implementación de planes de seguridad 
social, sistemas de compensación, implantación y diseño de políticas debiera ampliarse no disminuirse. 
Analicemos el asunto. ¿Es la ATENCION DE LOS DISCAPACITADOS una responsabilidad únicamente de LA FAMILIA 
en una SOCIEDAD SOCIALISTA? 
El pasado 10-06-2011 La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial publicaron, por vez primera vez, el 
Informe mundial de discapacidades, un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y 
restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con 
un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales 
(como actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social). 
El Informe alerta sobre las consecuencias adversas para los cuidadores, como tensión psicológica y emocional, 
aislamiento y pérdida de oportunidades socioeconómicas. Estas dificultades aumentan a medida que envejecen los 
miembros de la familia… Los familiares de niños con discapacidades del desarrollo trabajan menos horas que los de 
otras familias, tienen más probabilidades de perder el empleo, tienen problemas económicos más graves y es menos 
probable que se incorporen a un nuevo trabajo. 
Sabemos que los niños con discapacidades requieren de niveles excepcionales de cuidado y de gastos asociados, debe 
tenerse en cuenta que los avances en la tecnología médica han mejorado las posibilidades de que un niño con una 
condición compleja sobreviva hasta la adolescencia y la adultez. Hace una generación, la mayoría de estos con 
discapacidades murieron antes de alcanzar la madurez; ahora, más del 90% sobrevive hasta la adultez. 
La magnitud y el impacto de la carga en la que incurren las familias, es absolutamente desconocido. Debe tenerse en 
cuenta que el cuidador es una persona que no solo está cumpliendo un importantísimo rol social, sino que está expuesto, 
por su labor, a convertirse en una persona con necesidades de salud graves que también requieren atención. Hay que 
proteger a las familias cuidadoras de las consecuencias financieras, físicas y emocionales asociadas al cuidado, que 
puedan poner en peligro su propia salud y bienestar. 
El valor de los servicios de los familiares cuidadores se estima en más del doble de los que se gasta en servicios 
institucionales. Los cuidadores proveen una fuerza laboral invisible que literalmente sostiene el sistema de atención de salud. 
Por tanto creemos que los logros de la política revolucionaria sobre el particular-orgullo de los socialistas- no pueden 
afectarse ahora. 
No aceptamos como justificación la falta de recursos. Hay recursos de sobra para recortar en otras muchas áreas. 
Los hacedores de políticas necesitan, en primer lugar tener en cuenta las opiniones de los afectados. Los criterios que 
llevarán a la toma de decisiones deben estar fundamentados con resultados de estudios basados en parámetros 
internacionalmente diseñados al respecto, y realizados por personas debidamente capacitadas, con probados 
conocimientos, experiencia y sensibilidad. Nunca basados en criterios u opiniones subjetivas o no fundamentadas. Las 
prestaciones económicas y los Programas de Apoyo a los discapacitados deben SER TOTALMENTE PRIORIZADOS y 
diseñarse de acuerdo con el tipo y grado de discapacidad/funcionalidad y por tanto de necesidades especiales de la 
persona discapacitada, Y DEBEN MEDIRSE POR EL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AFECTADOS NO 
POR MEDIDORES ECONOMICOS COMPARATIVOS CON NINGUN OTRO PAIS. 
Los familiares cuidadores tienen que ser respaldados por políticas amigables con la familia, en los centros de trabajo, en 
las cuadras, para poder satisfacer las responsabilidades asociadas al cuidado. Los familiares cuidadores tienen que tener 
acceso a condiciones materiales e y espirituales superiores de fácil acceso y de alta calidad como un componente clave 
de la red de servicios de apoyo. 
También deberá facilitarse el acceso a las donaciones que llegan al país para cubrir las múltiples necesidades que 
generan las múltiples y severas discapacidades y que demandan equipamiento muy costoso y especializado, pero muy 
necesarios. NO IMPORTAN QUIEN LAS HAGA. Es inmoral politizar este asunto. 
La aduana debe extender a las familias de discapacitados autorización para recibir todo tipo de asistencia exterior sin 
pago de tipo alguno. 
Deben analizarse y disminuirse la cantidad de trámites a los que se ven obligados para cualquier situación (dieta, 
pensión, medicamentos, consultas, etc., etc., etc.) que exige TIEMPO Y ENERGÍA de la que no disponen. 
Como ha señalado un compañero recientemente en este medio alternativo…Mi pregunta es ¿qué es lo que dice cuando se 
afirma lo de socialismo?, porque a cualquiera, le puede quedar claro que, afectar a los minusválidos, los campos de golf, la 
aprobación de la explotación, autorizando el trabajo asalariado, las marinas para ricos, y la motorización de lujo y aire 
acondicionado de los funcionarios todos y otros que permanentemente vemos los fines de semana hasta con perritos dentro, 
al estilo mejor de las casas del barrio alto de la burguesía, no son pasos en función de encaminarse hacia un renovado 
proyecto socialista y al protagonismo de los trabajadores en sus trabajos y en sus vidas, sino,- se acrecientan las sospechas 
con esta medida-, y son maneras de irnos conduciendo de manera taimada, a ese capitalismo que se nos intenta imponer. 
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Estamos totalmente asombrados hoy con esta política inaudita de afectación de servicios sociales a un sector indefenso 
y que debía reunir en el pensamiento, todo el humanismo posible y hasta imposible. ¿Dónde está la Revolución, que no 
está donde padecen los desgraciados? Y que no digan que no les advertimos o que este asunto no tiene la prioridad 
necesaria para ser estrechamente vigilado por la máxima dirección del proceso. 
ENTONCES… ¿CUÁNDO DETENDREMOS LAS BARBARIDADES DE LA BUROTECNOCRACIA CUBANA? Quizás 
está llegando el momento de verdaderamente recuperar las calles para los revolucionarios y como en todas partes del 
mundo, plantar cara. 
http://www.kaosenlared.net/noticia/cuba-donde-esta-el-socialismo 
 
 

CUBA: EL LUGAR IDEAL PARA TERAPIAS DE DESCONEXIÓN  
 
Alfredo Fernández 
(HAVANA TIMES) Dudo mucho que otro país del hemisferio occidental tenga condiciones tan ideales para el ejercicio de 
“Terapias de desconexión” como Cuba. Resulta que la mayor isla del Caribe, a casi veinte años de la oficialización de 
Internet como medio de comunicación indispensable a la humanidad, se mantiene al margen de la Red de Redes. 
En Cuba es sencillamente imposible al ciudadano común conectarse a la Web desde su hogar, para hacerlo tendrá que 
acudir a un hotel donde una hora de conexión puede costar casi la mitad del salario mínimo, quedando así buena parte 
de la población excluida del indispensable servicio. 
Por otra parte, los altos precios de la telefonía celular hacen del móvil más un GPS que un facilitador de la comunicación, 
46 centavos CUC el minuto no deja espacio para enamorar. Timbra un celular y es muy fácil escuchar: 
- Sí, está bien. Chao. 
Por esto, cuando hace dos meses supe que un amigo que vive en España enviaría a su hija de 14 años en las 
vacaciones a Cuba, tomando la isla como pretexto para desconectar a la niña tanto de su celular como de Internet, 
automáticamente pensé que ahí pudiera haber un jugoso negocio para el estado cubano, el cual podría asombrar al 
mundo del turismo de salud, con una inusitada oferta para pacientes adictos a Internet y celulares. 
Dos posibles slogans de la campaña se me antojaron así: 

- “Cuba: La mayor de las Antillas, siéntase lejos de Occidente estando como nunca en él” 
- “Cuba: Donde los desconectados felices, esperan por su desconexión” 

Estos pacientes contemporáneos bien pudieran ahorrarse los caros tratamientos de clínicas europeas y norteamericanas. Aquí 
les bastará con sentarse en el Malecón, hacer amigos y a la vuelta de una semana, como cualquier otro cubano, desconocerán 
el agobio de quien hoy no se ha conectado, o ignoraran el sufrimiento de ese que usa su móvil a modo de oficina. 
Pienso que el Estado ahora que con su nueva política de lineamientos pretende hacer negocios de carácter 
verdaderamente rentables, debe de aprovechar estas “fabulosas condiciones” para adentrarse en un empresa que recién 
comienza, las “Terapias de desconexión”. En lo personal creo que Cuba tiene como ningún otro país grandes 
posibilidades de ser una plaza insigne en este negocio. 
 
 

LAS RESISTENCIAS AL CAMBIO Y LAS BARRERAS SICOLÓGICAS 
  
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Con el propósito de reiterar la importancia de los problemas cruciales que se afrontan en la actualidad cubana y en uso 
del concepto básico de que todos podamos aportar libremente nuestros criterios y consideraciones al respecto, regreso 
al contenido del discurso del Presidente Raúl Castro pronunciado durante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 
pasado 1 de agosto del 2011, que he estado comentando en mis dos últimas crónicas publicadas en POR ESTO! (Para 
que la mentalidad cambie y que podamos opinar libremente; Los rezagos anti religiosos) (Ver 1). 
En este orden de pensamiento, me referiré a otros dos aspectos que considero muy importantes que se hayan expresado 
en el discurso en cuestión, referidos a las resistencias al cambio y las barreras sicológicas que subsisten con gran fuerza en 
las instancias políticas y de gobierno en el momento actual. Tales actitudes y obstáculos se expresan persistentemente por 
parte de las fuerzas retardatarias de la sociedad, las que durante mucho tiempo han estado desviando la atención hacia el 
repudio de cualquier concepto, idea o expresión diferente que no magnifique ni rinda culto al pensamiento único establecido 
y sacralizado que ha sido responsable de muchos de los fracasos, restricciones y problemas prácticamente insalvables que 
dañan decisivamente los intereses del pueblo de a pie y que han abierto una brecha con la población en general que, de no 
detenerse sin más dilaciones, podría acarrear mayores descalabros de los que ya estamos afrontando todos los cubanos 
por causa de las insensibilidades, las soberbias y los empecinamientos manifestados en las instancias del poder. Estas 
consecuencias podrían llegar a ser irremediables si no se enfrentan con toda decisión y efectividad, pasando de las 
palabras a los hechos concretos que la población pueda palpar objetivamente. 
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Considero que constituye una expresión de realismo político y de haber puesto los pies sobre la tierra, que en su 
discurso, el Presidente Raúl Castro haya expuesto y reiterado públicamente estos graves problemas, con los que 
además concuerdo en que son parte de lo que pueden considerarse como los principales enemigos internos a enfrentar: 
generados por los propios errores y por la poderosa burocracia política y gubernamental que se resisten al cambio, así 
como a abrir paso a las nuevas generaciones que, por derecho propio, constituyen las genuinas dueñas del futuro. En 
estas circunstancias y coyunturas si bien los apresuramientos podrían hacer daño, las dilaciones innecesarias pueden 
convertirse en causas de los fracasos y derrumbes definitivos. 
Por otra parte, opino que no hay tiempo que perder para disipar las preocupaciones objetivas y justificadas que se 
desprenden de algunos discursos continuistas, así como de la presencia preponderante en determinados sectores de 
estructuras e incluso de cuadros que son exponentes del inmovilismo y del pasado, quienes por demás no se cansan de 
exigir cuentas hacia abajo exclusivamente, como si ellos y sus instancias de dirección no tuvieran responsabilidad alguna 
en los problemas y penurias que todos estamos sufriendo. 
Es muy importante que la población haga suyos los propósitos de cambios y rectificación expresados por el Presidente 
durante su discurso, pero para que ello se convierta en una realidad, habría que desterrar los autoritarismos contra 
natura que aún se manifiestan objetivamente en el rechazo a la libre expresión del pensamiento, a la libertad de 
conciencia, así como a la libertad de asociación de los ciudadanos. Me refiero también a las manifestaciones de 
violencias injustificadas que amplían las brechas con la población, que además nos dividen a partir de los rencores y de 
los odios que desatan y expresan, los que en su conjunto a nada bueno podrían conducirnos. 
Cuba, por su tamaño y compactación, es un país estrechamente interrelacionado. Además, los cubanos somos 
extrovertidos y muy comunicativos. En consecuencia, lo que sucede en oriente es muy difícil que no llegue a conocerse en 
occidente o viceversa, por la acción de la denominada “radio bemba” que no se puede silenciar porque forma parte de 
nuestra idiosincrasia y se origina en nuestros homogéneos y cercanos ámbitos sociales. Aunque la existencia de estas 
manifestaciones se intente soslayar o menospreciar, de una forma u otra se producen y todo siempre llega a conocerse. El 
perjuicio que causan a la integridad moral y física de las personas y de la sociedad en su conjunto es intenso e inocultable. 
Tales violencias y repudios, son incompatibles con los principios humanistas que plantean “defender”. El uso de la fuerza, el 
autoritarismo contra natura y la violencia originan una controvertida acción interna contraria a la concordia y la paz que tanto 
necesitamos los cubanos y coadyuvan a las resistencias al cambio y al fortalecimiento de las barreras sicológicas que 
atentan contra las posibles soluciones efectivas a los graves problemas de nuestra sociedad contemporánea. 
En tales circunstancias y coyunturas, lo que en realidad en mi opinión resulta urgente y decisivo, es apoyarse en el 
pueblo, abriéndole efectivamente todas las posibilidades de participación activa en la solución de los problemas que nos 
aquejan, desterrando los autoritarismos y las violencias, así como realizando con la mayor agilidad posible los cambios 
de sistemas, estructuras y cuadros que se han quedado detenidos en el tiempo y que hacen resistencia a los cambios 
imprescindibles (valgan las redundancias) que requiere la sociedad cubana contemporánea. Es necesario también 
establecer decididamente en la economía nacional los mecanismos capaces de promover la más activa participación y 
control de los trabajadores porque con la fuerza de la población es como se podrá enfrentar con efectividad a la 
burocracia política y gubernamental que se oponen al cambio, así como a la corrupción subsistente; para ello son 
esenciales el diálogo, la reconciliación entre cubanos, la democratización irrestricta de la sociedad, la cooperativización y 
la autogestión laboral. Así lo pienso y así lo opino, con el propósito de coadyuvar a las soluciones que tanto necesitamos. 
fsautie@yahoo.com . Publicado en Por Esto! el lunes 22 de agosto del 2011 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=110264  
 
 

EL CARNAVAL HABANERO  
 
Yenisel Rodríguez Pérez 
-¡Oye, eso de bailar arroyando en los carnavales habaneros es cosa de los que vienen del oriente de Cuba, aquí en la 
capital eso no es tradición! 
Una antigua compañera de trabajo comentaba sobre la formas de bailar en los carnavales habaneros. El comentario lo 
trajo a mi memoria un reportaje del noticiero “Al mediodía” de la televisión estatal cubana. 
En éste se aclaraba que los carnavales habaneros son carnavales “para ver.” lo que implícitamente quiere decir que el 
bailar arroyando no es una característica del mismo. 
En muchas partes del país donde se realizan carnavales la gente acostumbra a caminar bailando detrás de las carrozas 
mientras estas se desplazan por plazas y calles transportando música en vivo y hermosas bailarinas. A esta peculiar 
forma de “perseguir” a las carrozas se le conoce en Cuba como “arroyarse.” 
Es una forma de participación directa que define la identidad del carnaval cubano. Por eso es muy difícil hablar de 
carnaval en Cuba sino existe la posibilidad de bailar arroyando. 
No es menos cierto que en La Habana, como en otros pocos lugares del país, la costumbre de bailar arroyando no está 
tan arraigada a la celebración de los carnavales como sucede por ejemplo en Sancti Spíritus y en Santiago de Cuba; 
pero esto no quiere decir que en los carnavales habaneros no se arroye. 
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Se cuenta que años atrás se veía a muchos entusiastas esperando que sus comparsas favoritas presentaran sus 
espectáculos ante el jurado del carnaval para luego lanzarse arroyando tras éstas malecón abajo. 
Mi antigua compañera de trabajo quizás olvidó este detalle por estar bajo el influjo de ese regionalismo espontáneo que 
invade a la sociedad cubana hace más de cien años. 
¿También sería esta la razón que motivó el comentario noticioso: “un carnaval para ver”? Ensayemos una respuesta. 
En La Habana la violencia social, resultante en parte de los problemas socioeconómicos que afectan al país, alcanza 
niveles altos e intensos. Y como es de esperar los espacios de festividad popular captan mucha de esta violencia. 
Por tanto el Estado ni lento ni perezoso ha implantado una política de eliminación o simplificación de estos espacios. Sólo 
se permiten espacios festivos que aseguren ambientes poco concurridos. Esto se logra creando espacios 
extremadamente caros a donde pocos logran acceder. 
También está ese repertorio reducido de espacios culturales a precios módicos donde el cuerpo se mantiene 
encarcelado entre cojines y espaldares; aquí no se quedan atrás los teatros. 
Disfrutar de una orquesta bailable en un teatro es como sufrir una tortura sofisticada si te entran ganas de bailar. 
Mantenerse sentado mientras los pies se te “desprenden” del cuerpo es todo un tormento. 
Y de esta forma el gobierno busca solucionar los hechos de violencia en la capital; o sea, atacando los efectos y no las 
cuestiones que inciden directamente en la generación de comportamientos violentos a escala social. 
Por eso en La Habana es la policía la que organiza los carnavales. Ellos son los creadores de la consigna “los carnavales 
en La Habana son para ver.” El reportaje noticioso fue una advertencia policial para aquellos que les gusta sudar el 
cuerpo en los carnavales. 
Es una triste historia. Los directores artísticos tienen que entregar su diseño de espectáculo a las autoridades policiales, 
y son éstas precisamente las que deciden lo que se hará en definitiva. Lo que huela a auténtico espíritu carnavalesco 
terminará siendo censurado. 
¿Cómo son entonces los carnavales en La Habana? Les explico brevemente. 
El carnaval consta de dos espacios simultáneos, uno destinado básicamente al consumo de bebida y comida y el otro 
reservado para la presentación de las comparsas y sus carrozas. 
El espacio destinado al consumo no se diferencia para nada de cualquier celebración popular que se organice en 
cualquier fecha del año, por eso no se puede decir que en esta área encarne el espíritu del carnaval. 
En el espacio destinado a las comparsas y sus carrozas la cuestión es más bien morbosa. Aquí sí encarna dicho espíritu 
pero para diluirse inmediatamente. 
Se instalan gradas bien aisladas de la vía por donde transitarán las comparsas para que los espectadores, que pagaron 
para “ver” los carnavales, no puedan interactuar directamente con los artistas. Para aquellos que no logren o no quieran 
ver el espectáculo desde las gradas, se instalan vallas metálicas, conocidas como talanqueras, escoltadas por policías 
que impiden que esta gente arroye detrás de las carrozas. 
Todo un carnavalocidio. 
 
 

DIGO VERDE ANTE EL CUERPO BALEADO Y HERMOSO DE LORCA  
 
Isbel Díaz Torres 
"Hace 75 años mataron a Lorca", me dice mi amigo Dmitri en un mensaje. Coño, es verdad. Verde que te quiero verde. 
Hoy, cuando España se rebela de nuevo, no es posible olvidar al gran poeta de la Generación del 27. 
Aquí dejo entonces, este poema mío, irreverente, que de alguna manera hace homenaje al autor de "Poeta en Nueva 
York", o al menos parte de esa angustia por el gris que desde hace mucho avanza irreductible. 
  

DIGO VERDE 
  
Hambre y digo verde. 
Mierda y digo verde. 
Sol verdugo en la parada y digo verde. 
Palo y digo verde. 
  
Y digo fresa (CUC) tras la tendedera y el jarro, 
tras la sarna, tras el agente, tras los cojones del chofer. 
Y digo nieve. Y digo espuma. 
  
Yo soy un hombre que dice espuma 
y escucha el parpadear de los bañistas, el sucio malecón, la tarde sucia. 
Yo soy un hombre. Y una mujer. 
Y un portazo que da el aire al entrar (o al salir). 
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Si arrancan la seibita plantada, digo verde. 
Si los tanques desfilan por Paseo, digo verde. 
Si me aburro, si juego Monopolio, si leo a Borges, digo verde. 
El verde dólar y el verde maricón de Lorca. 
El verde yerba y el verde olivo. 
El verde cheo de la esperanza, y el verde duro de la esperanza. 
Porque el rojo-blanco-azul francés no me despeja, 
no habla mi idioma verde, amarillo, carmelita, negro, 
la lengua de pinar del río y de san agustín, 
las terrosas inflexiones de mi madre y mi novio, 
no las habla. 
  
Por eso digo.  
Por eso me burlo del que miente, 
y lo cargo sobre mí con su mentira y mi burla, 
cargo la vergüenza de esa bancarrota,  
esa contrarrevolución apoltronada que se hincha de carne asada y fidelidades, 
que mira al avión con anhelo. 
  
Si los poetas han de ser sospechosos, ya soy sospechoso. 
Si hay que decir “tengo miedo”, lo digo: tengo miedo. 
Temo el ruido de las figuras al caerse del armario, 
temo a la croqueta a punto de quemarse en el fiambre, 
temo al calador con que recortan mi perfil para colocarlo en otro fondo absurdo, 
temo al rojo empañado de la bandera, y al blanco empañado de la bandera. 
  
Pero esa adrenalina no me coagula, 
no cristaliza la sal de mis sudores, no me rompe. 
Existo porque compro el pan y me lo como a sabiendas, 
porque alguien bajo tierra cantó un aria de irreverencias y maldiciones 
que estrujó un nervio en mi garganta, 
porque nadie se va a morir, menos ahora, 
Porque digo verde, mientras alguien cava una fosa, y me mira. 

 
 

A PROPOSITO DEL ASESINATO DE FEDERICO: CONTRALUCES 
PARA UN CABALLO AZUL  
 
Norge Espinosa Mendoza 
A 75 años de su asesinato, permanece viva la pasión que sus obras aún despiertan. Ha transcurrido el silencio vil que cubrió o 
quiso borrar su nombres tras el acto infame que le arrebató la vida, y también han ido sucediéndose, por oleadas, las 
relecturas que sus escritos merecen. Del Lorca habitual en las academias y escuelas (el del Romancero Gitano, despreciado 
por Lorca y Dalí; y el de La casa de Bernarda Alba, La zapatera prodigiosa y Bodas de sangre), hemos ido llegando al retrato 
más profundo que él imaginó para su nombre, en escritos como Poeta en Nueva York y piezas como El público, Comedia sin 
título, o Así que pasen cinco años, frente a las cuales titubean no pocos directores, dada la temperatura experimental de sus 
concepciones, y los retos que, como reflejo de su conflicto interior, asatean a esos personajes. Hombres, Caballos, Figuras de 
Pámpano y Cascabel, Trajes de Novias, Fantasmas. Atravesar el biombo puede revelar lo que hemos cuidadosamente 
ocultado tras muy sofisticadas máscaras. Los asesinos no habían leído esas piezas de Federico García Lorca. Se hubieran 
espantado aún más ante lo que él proponía en tales proyectos. Tal vez le habrían disparado con más saña de la que le 
infligieron de haberle oído leer algunos parlamentos y estrofas de esas últimas entregas. 
Ian Gibson, a quien los devotos de Lorca debemos tanto, ha regresado a su rostro y a su biografía para emplazarlo ya de 
modo definitivo en su carácter de mártir. Al firmar Caballo azul de mi locura, Lorca y el mundo gay, publicado en el 2009, 
subraya lo que su ampliación de las indagaciones a las que ha dedicado gran parte de su vida ya manifestaban. En Vida, 
pasión y muerte de Federico García Lorca, editado en el marco del centenario del poeta, daba más detalles sobre la 
homosexualidad del granadino, y la lucha que sostuvo consigo mismo hasta esbozar un camino de expresión liberada en 
sus textos finales y menos conocidos. Agradeciendo la salida a la luz que en 1994 propició la Editorial Cátedra al dejar 
llegar a los lectores mucha de la juvenilia inédita de Lorca (los poemas, prosas, esbozos teatrales de su adolescencia 
que permanecían en los archivos familiares), encuentra ahí datos que explican las dudas, traumas y seguridades del 
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gran autor futuro. Una novia imposible en la infancia, una relación no menos imposible con Eduardo Rodríguez 
Valdivieso, un joven de su Granada, y anécdotas de sus conquistas rápidas con muchachos de origen humilde en la 
misma localidad, Madrid, Buenos Aires o La Habana, son reveladas en este volumen, que también dilata lo que en Lorca-
Dalí: el amor que no pudo ser, dejó que supiéramos. El tomo, impreso por Planeta, a pesar de sus más de 400 páginas, 
no deja de señalar que muchos datos permanecen silenciados por confidentes y amigos de Lorca, o sus parientes. Ya 
fallecidos la mayoría de ellos, parece que algunos secretos no se revelarán nunca, o siguen al cuidado de quienes, en 
algunos casos, han anunciado la destrucción de cartas y documentos que resultarían esenciales. A su manera, Federico 
se mantiene a contraluz, dejándonos entrever solo una parte de su biografía, escapándose un poco incluso de la mano 
veraz y comprometida de un investigador tan acucioso como Gibson. 
En Cuba, donde Lorca es aún parte de una pasión inacallable, esos tomos no se han publicado y es una lástima. En 
1998 se editó finalmente, entre nosotros, El público, la obra de ruptura que el autor de Poema del cante jondo comenzó a 
escribir en el Hotel La Unión de nuestra capital. A pesar de lo sabido, pruebas hay de que algunos preferirían que Lorca 
no fuese analizado mediante los textos en los que dejó clara su voluntad sexual, como una metáfora de libertad que llegó 
a costarle la vida. Hoy, es el autor de Yerma y Doña Rosita la soltera (esa pieza tan chejoviana, andaluza y sutil como 
pocas). Pero sería ingrato y torpe no entenderlo como el rostro de los Sonetos del amor oscuro, o el atormentado espíritu 
de la “Oda a Walt Whitman”, y esos fragmentos de cartas y memorias que sobreviven, y que pueden incluso salir a la luz 
en el momento menos esperado, para revelarnos nuevos detalles de su relación con Rafael Rodríguez Rapún, Cernuda y 
otros que de maneras diversas pero unidas por el mismo halo de encanto, supieron amarle. Si reducir a Lorca a mártir de 
los homosexuales sería constreñir su talento y grandeza a una sola esquina del asunto, honrarle como alguien que no 
dejase ver en ese conflicto parte de su espiritualidad sería, a estas alturas, pecar de ignorantes. Borges, que no 
simpatizó con él, dejaba creer que su asesinato era la base de su fama post morten. La pervivencia de sus mejores 
textos teatrales, la polémica que desatan las representaciones de sus obras más complejas (recuérdense las versiones 
de El público, que alzó aquí Carlos Díaz), desmienten esa afirmación del gran narrador argentino. Su talento, sin 
embargo, no ha podido librarlo de homenajes fútiles, de reapropiaciones de su legado que se regodean en su lado más 
externo, y cuántos espectáculos de recortería no hemos visto, que toman fragmentos de aquí y de allá para rendir un 
tributo servil a lo que debiera ser palabra viva. Eso, cuando no se limita su recuerdo a ocasión formal, con lecturas 
sordas y simplemente descriptivas, en tono hagiográfico, de lo que fue su existencia; o se persiste en ese Lorca escolar, 
imagen ya tardía, poco cercana a la que han ido sumando las investigaciones y datos más recientes. Lorca es uno de los 
pocos autores de la lengua que exige una revisión constante más allá de sus poses y sus lugares comunes. En eso, 
también, ha de haber parte de su mejor herencia. A ese Lorca quise evocar con Teatro de las Estaciones en un 
espectáculo como Federico de noche, en el cual un poeta niño se mira en el futuro de sus propias páginas, prefiriendo el 
reto a invocarlo mediante esas estrategias de pura forma o sastrería teatral tan redundante que casi siempre nos acosa. 
Cuando, hace poco, se procedió a la apertura de las fosas comunes en las afueras de Granada para intentar localizar los 
restos del poeta, hubo también polémica. Sacar al aire ciertos fantasmas y cadáveres hace que las culpas más o menos 
calladas se remuevan, y pueda tornarse grito lo que para muchos quiso ser ya lápida de silencio. Lo más sorprendente 
es que, a pesar de lo tenido por cierto durante años, los restos de Lorca no aparecieron donde se esperaba. No se dejó 
ver, reducido a polvo, huesos o cenizas, lo que quedaría a la luz del poeta que supo sonreír y hacer feliz a tantos en 
lugares tan diversos. Desde ese contraluz, Lorca pervive. Y sobrepasando la avalancha de gitanos, caballos, lunas, 
cuchillos y tantos símbolos que algunos solo repiten mecánicamente, guarda un poco de su verdad, y un poco de su 
enigma, para que volvamos a él no solo en las fechas que recuerdan su nacimiento o su asesinato, sino en cada uno de 
esos momentos en los cuales vivir se nos descubra como una mezcla persistente de sacrificio y belleza.  
Publicado en http://bubusopia.blogspot.com/2011/08/federico-contraluces-para-un-caballo.html  
 
 

“SE CAYERON DE LA MATA”  
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, Agosto 25 — Por estos días el tema de debate en La Habana y Miami es la “Ley de Ajuste Cubano.” 
gracias a la cual cualquier ciudadano de la isla que pise territorio de Estados Unidos recibe la residencia, tal y como si se 
tratara de un refugiado político. 
Ninguna otra comunidad de inmigrantes en ese país tiene semejantes beneficios y estos solo se pueden entender en el 
marco del enfrentamiento político bilateral, residuo de la Guerra Fría que dura ya más de medio siglo. 
La sinceridad y la política raras veces van en yunta. EE.UU. afirma que el objetivo de la ley es acoger a los que huyen del 
comunismo mientras que en Cuba aseguran que se trata de un arma para promover la emigración ilegal. 
Estos argumentos pudieron ser ciertos décadas atrás pero tengo la impresión de que el tiempo los convirtió en discursos 
vacíos. Ni unos ni otros pueden ya defenderlos sin que se perciba el tufo de la propaganda política. 
Las cosas han llegado a tal grado que el gobierno cubano es el único en el mundo que protesta porque a sus ciudadanos 
les dan facilidades legales en otro país, a pesar de que oficialmente se les reconoce como emigrantes económicos. 
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Si La Habana tuviera éxito en sus intentos de eliminar la Ley de Ajuste, seguramente la emigración ilegal seguiría como 
ocurre entre los mexicanos, dominicanos o centroamericanos, que no reciben beneficios especiales en EE.UU. 
Y lo cierto es que hoy la mayoría de los cubanos emigran de forma más “legal y segura” que el resto, portan una visa de 
emigrante, se quedan en una visita familiar o atraviesan los puentes de la frontera mexicano-estadounidense. 
La posición oficial de Cuba resulta paradójica porque esos privilegios migratorios significaron una válvula de escape en 
los momentos de mayor tensión social y una importante fuente de divisas, vital durante la crisis económica de los 90. 
Igual de sorprendente es oír a los disidentes cubanos alzar la voz a favor de la Ley de Ajuste a pesar de que han repetido 
hasta la saciedad que los comunistas utilizan la emigración para aliviar las tensiones sociales y políticas. 
Pero sería injusto decir que las contradicciones solo afloran a este lado del Estrecho de La Florida. David Rivera, 
representante republicano de origen cubano, está en el candelero porque acaba de proponer reajustar la Ley de Ajuste. 
El parlamentario recuerda que el objetivo inicial de la legislación “era proporcionar un estatus (legal) a los refugiados 
cubanos, porque no podían regresar a Cuba” y constata que ahora un tercio de ellos pasan sus vacaciones en la isla. 
Su gran mérito es ser el primer político cubanoamericano en expresar con total franqueza la contradicción de “aquellos 
que hacen uso de una ley concebida para protegerlos de la persecución y luego viajan al país perseguidor.” 
Pero su error es intentar forzar la realidad. No propone limitar el refugio a los cubanos que sean realmente perseguidos, como 
ocurre con las demás nacionalidades, sino que se castigue a los que no estén dispuestos a fingirse exiliados políticos. 
En concreto intenta sancionar a aquellos que viajen a la isla antes de haber residido cinco años en EE.UU. 
Evidentemente la propuesta no toca el problema de fondo, es apenas un intento de maquillaje para que la ley se parezca 
aunque sea un poco a la realidad. 
Un comentarista del mayor periódico de Miami capta el peligro y alerta de que “David Rivera quiere que el exilio se suicide.” 
señalando que el parlamentario se pone “del lado de Raúl Castro.” acusación que en La Florida es casi una amenaza. 
Sin embargo, no amedrenta a otra periodista de origen cubano, Bernardette Pardo, quien criticó la Ley de Ajuste porque 
“establece diferencias (…) y convierte a los cubanos en vacas sagradas algo que con toda razón resiente el resto de los 
inmigrantes.” 
Gracias a este debate el portavoz de la Federación de Expresos Políticos, el cubanoamericano Arturo del Monte, se cae 
de la mata(1) y descubre que “si eres un refugiado político y esperas un año y un día para viajar a Cuba entonces no 
eres un perseguido.” 
 
 

¿ES REALMENTE CUBA UN PAÍS SOCIALISTA?  
 
Warhol P. 
HAVANA TIMES, 24 agosto — Hay algo que tengo claro, no me agradaría vivir en otro país que no fuese el mío, ni bajo 
un régimen capitalista, ¿pero qué es en realidad el capitalismo? ¿Es realmente Cuba un país socialista? 
Son preguntas que me hago una y otra vez, porque cada año que pasa me doy cuenta de que nuestras formas de vida 
no cambian, somos un pueblo que está detenido en el tiempo. 
Tengo 38 años, nunca he salido al exterior, y ni siquiera conozco mi país. Lo que sé del capitalismo lo veo en programas 
televisivos. Recuerdo las anécdotas de mi abuela, ella me hablaba de la época Batistiana, de las tiendas llenas de 
alimentos a los que no todos podían acceder. 
Eso era capitalismo, pero qué decir de la actualidad en Cuba, si de igual modo entras a las tiendas en CUC, casi siempre 
para deleitarte la vista, con artículos y carteles publicitarios; que están abarrotadas de comida y ropa a la que no todos 
tenemos acceso. 
Muchos no disponemos de alguien en el extranjero que corra con nuestros gastos. A lo poco que un simple trabajador 
puede acceder es a comprar productos de aseo, son los más baratos, y comparándolo con los sueldos actuales es casi 
imposible, mucho menos si se tienen hijos que dependen de ti, o un familiar enfermo al que hay que propiciarle frutas, 
leche, carne, jugos que son muy caros. 
Cuando trabajaba, mi sueldo siempre fue de 12 pesos diarios (US $0.50), ósea, 8 horas de trabajo, y al mes no me 
alcanzaba, ni siquiera podía comprarme un pulóver un short o un par de chancletas. 
Tampoco puedo darme el gusto de comprar carne de cerdo porque en la actualidad el precio es de 40 pesos la libra, y 
eso vienen siendo 3 bistecs, demasiado caro teniendo en cuenta que hay otros gastos. Las seis libras de arroz que aún 
dan por la libreta, no alcanzan para sobrevivir durante un mes, tampoco los frijoles, que para una sola persona dan la 
mitad de una latica que solo rinde para almuerzo y comida de un día. 
Hay que estar en cuba, andar la habana, convivir con cualquier familia para darse cuenta, a el cubano de hoy no le 
interesa otra cosa que luchar, para su familia, y conoce poco de políticas, lucha para llevar un poco de comida a casa. 
Lo triste es que el tiempo pasa y envejecemos aquí, sin tan siquiera poder soñar que la situación cambie. Creo que el 
cubano no ha de tener sueños futuristas, con el día a día notamos que hay muy pocas posibilidades, tanto para jóvenes 
como para los que ya no somos tan juveniles, y así estamos, desde hace mucho. 
Por televisión nos mantienen al tanto de la crisis de los países europeos, nos informan una y otra vez de las muertes, de 
las miserias ajenas, ahora yo me pregunto, ¿y nuestras miserias? o, ¿ Por cuánto tiempo más durará nuestra crisis? 
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SUMBE, OTRA VEZ LA GUERRA EN ANGOLA  
 
Irina Echarry 
HAVANA TIMES, 24 agosto – “Sumbe” una realización de Eduardo Moya sobre la guerra en Angola se exhibe por estos 
días en los cines de la Habana. 
Es la mañana del 24 de marzo de 1984, los maestros, constructores y médicos cubanos que se encuentran de misión en 
esa localidad de Angola han terminado su faena. Por la noche celebrarán un cumpleaños colectivo y una boda. 
Luego de confirmarse que no hay peligro de ataque o infiltraciones del enemigo, cada uno va a la celebración que desea. 
Pero la madrugada del 25 de marzo quedará marcada en la historia por el ataque sorpresivo de la UNITA (cinco 
batallones formaron un cerco alrededor de Sumbe) y la resistencia de los cooperantes cubanos y los militares angolanos. 
Una vez más el tema de la guerra en Angola llega a la sala oscura, pero la gente no sale tan complacida del cine. 
La fotografía y el color rememoran las fotos impresas de los años 80. Si asumimos que la intención es dar la idea de que 
se filmó en esa época, pudiéramos entender entonces el discurso anticuado de sus personajes, el patrioterismo y sobre 
todo el exacerbado machismo que impera en toda la película. 
Las actuaciones no convencen, el único que resalta por su naturalidad es Jorge Martínez a quien le tocó el papel de 
Carrillo, teniente coronel encargado de organizar la resistencia. 
Filmada totalmente en Cuba, debe haber sido difícil la concepción de la escenografía y los decorados para acercar 
nuestro terreno al paisaje africano. Algo acertado fue la pirotecnia de las escenas de guerra, pero no puede ser de otra 
manera tratándose de una producción del ICAIC y las FAR. 
Esta es la segunda entrega de una trilogía conformada además por Kangamba (ya estrenada) y otro proyecto sobre la 
batalla de Cuito Cuanabale. 
Acontecimientos tan desgarradores como la muerte de miles de cubanos, la separación familiar o la enajenación por la 
guerra quedan congelados con producciones tan estereotipadas como Sumbe, donde el público pasa el tiempo 
conversando y solo exclama cuando comienzan los disparos o sonríe con el gordo bufonesco que termina como héroe. 
Otra película de guerra basada en la epopeya de Angola: un evento que marcó la vida del país y que no logra reflejar en 
toda su dimensión la cinematografía cubana. 
 
 

LEVE AUMENTO DE LA CARGA CONTAMINANTE EN CUBA  
 
Redacción IPS Cuba 
Aunque la carga contaminante que Cuba emite se mantuvo disminuyendo durante tres años consecutivos, las 
afectaciones en este sentido al medio ambiente se elevaron ligeramente al finalizar el 2010, según el informe Gestión 
Ambiental en Cifras, publicado este mes en el sitio web de la Oficina Nacional de Estadísticas (One). 
Desde 2007, este indicador se mantuvo disminuyendo hasta presentar la cifra más baja en el año 2009, con 134.584 
toneladas de demanda bioquímica de oxígeno al año, la unidad de medida empleada para calcular el promedio de las 
sustancias contaminantes lanzadas al entorno por diferentes fuentes. 
Al cierre del pasado año, la One registró unas 135.880, que representaron un leve retroceso con respecto al 2009. Este 
número es mucho menor que a las cargas contaminantes registradas en 2007 y 2008, aunque detuvo la tendencia a la 
disminución. 
Fuentes oficiales estiman que la reducción de la carga contaminante a nivel nacional responde al manejo de residuales, 
el reciclaje y el procesamiento de desechos. 
Las provincias que más afectaron el ecosistema cubano en 2010 fueron las otrora Ciudad de La Habana y La Habana, 
las centrales Villa Clara y Ciego de Ávila y la oriental Santiago de Cuba. 
Por otra parte, entre las cuencas hidrográficas de mayor interés para la isla caribeña, las qué más problemas de este tipo 
presentan son las orientales Guantánamo-Guaso y el río Cauto; la habanera Almendares –Vento; Zaza, del centro de la 
isla y Ariguanabo, de la actual provincia occidental de Mayabeque. 
Entre los principales problemas ambientales de Cuba, especialistas enumeran la contaminación, degradación de los 
suelos, impacto del cambio climático, afectaciones a la cubierta vegetal, pérdida de la diversidad biológica y dificultades 
en el acceso y calidad del agua para el consumo humano y la producción. 
La población cubana se afecta mayormente por la polución a través de residuales líquidos y sólidos, atmosférica y 
sónica, y por productos químicos y desechos peligrosos. 
Cuba cuenta desde 1997 con una Estrategia Nacional de Medio Ambiente, liderada por el Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente, y que se actualiza para períodos de cuatro años. Este proyecto incluye la participación, 
opiniones y perspectivas de organizaciones de la sociedad civil cubana relacionadas con el tema verde 
 
 

EL 15M: LA HORA DEL DESPERTAR 
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Luis Hernández Navarro 
Un nuevo ciclo de luchas sociales contra la globalización neoliberal se ha abierto en Europa. Islandia, Grecia y España 
son su epicentro. El rechazo a las políticas de ajuste y estabilización, al trabajo precario, a las políticas de exclusión 
social y el reconocimiento de nuevas formas de ciudadanía y de democracia participativa están en el corazón de las 
movilizaciones. Las masivas protestas en estos tres países resisten a un modelo laboral basado en la combinación de 
trabajo informal, trabajo ilegal y migración. Un modelo que aspira parecerse a China y que opera con una mecánica 
sencilla: reducir los costos de producción sobre la base de la expansión de la economía informal y la desregulación 
laboral, utilizando para ello la mano de obra inmigrante. Las movilizaciones en estas naciones son expresión del grado de 
ruptura de la universalidad de la ciudadanía promovidas por la desestructuración de los mercados de trabajo y la 
expoliación de derechos. Son, también, un indicador del profundo deterioro que viven las metrópolis en sus políticas, 
tanto en el control de los flujos migratorios como en la integración de los migrantes. 
El descontento popular ha hecho erupción. En un continente en crisis, en el que los gobiernos supranacionales y los 
organismos financieros multilaterales se empeñan en recetar la amarga medicina de políticas de ajuste y estabilización 
para salvar a los bancos, los ciudadanos han tomado las plazas públicas y las calles para externar su malestar. Su enojo 
es una ira diferente a la tradicional oposición al poder de corte programático y razonado de los movimientos socialistas 
históricos; distinta a la resistencia (con frecuencia violenta) de los movimientos de liberación nacional contra las 
potencias coloniales. Es otra cosa: la explosión de furia de los de abajo, sin una propuesta política previa de 
transformación social o una ideología que justifique su acción. Es la cólera nacida del malestar, del desagrado, la 
indignación, la incomodidad, la frustración, el despojo y el maltrato de los poderosos. Es un profundo sentimiento de 
contrariedad que al exteriorizarse está cambiado el mapa político. A través de la rabia (y de la fiesta) el nuevo actor de 
los indignados se ha descubierto y definido a sí mismo. Su indignación tiene contenidos antiautoritarios y anticapitalistas; 
rechaza la representación política formal. Su ira es, indudablemente, una lucha por la dignidad entendida como el 
rechazo a aceptar la humillación y la deshumanización; como la negativa a conformarse con un futuro de precariedad 
laboral y la falta de futuro; como la no aceptación del trato basado en los rangos, las preferencias y las distinciones, como 
la exigencia de no ser juzgado por cualquiera. 
Aunque en cada país las causas que la explican son únicas, hemos entrado de lleno en la era de la indignación y el 
tumulto. Sin embargo, el hecho de que estas erupciones se produzcan ahora en la Europa desarrollada y no sólo en el 
norte de África o en los países pobres, nos indica que estamos ante una nueva subjetividad política del radicalismo 
plebeyo, y que hay en ellas elementos que les son comunes. La expropiación de los modos de vida y lo común, la 
generación de otras opciones de vida alternativas, el desarrollo de la cooperación y la resistencia, y la pretensión de 
imponer la disciplina clasista han creado un coctel social explosivo. La revuelta de los indignados tiene una serie de 
elementos que forman un sustrato común a varios países. Primero, la creciente precarización y polarización social que el 
modelo neoliberal creó en todo el mundo. Desmanteló redes de protección social, adelgazó los sectores medios y fabricó 
una nueva camada de ricos inmensamente ricos. Segundo, la cancelación de un horizonte de bienestar o de ascenso 
social para muchos jóvenes; ellos son los nuevos desposeídos. Tercero, el divorcio creciente de los políticos 
profesionales y la democracia representativa con respecto a amplias franjas de la población. Cuarto, las migraciones 
desde las antiguas colonias a las metrópolis, que ha creado una clase de trabajadores no ciudadanos. Quinto, la 
emergencia de lo plebeyo en defensa de lo común. Sexto, la autoorganización en forma de red de los nuevos sujetos que 
expresan su cólera, facilitada por los teléfonos móviles e internet. Séptimo, la ocupación de las plazas públicas de 
manera regular y por largos períodos de tiempo. Octavo, la resistencia civil pacífica como elemento central de lucha. 
Los Aganaktismeni, la revolución silenciada y la spanish revolution 
En 2008, jóvenes griegos de entre trece y dieciséis años de edad tomaron las calles y las comisarías de policía para 
expresar su ira por el asesinato a manos de la policía de un muchacho de su edad. De aquellos que, como escribió Eugenia 
Apostolou, vieron en el homicidio de Alexis (un muchacho asesinado por la policía) sus horizontes ultimados. Desde 
entonces, los brotes de indignación han emergido una y otra vez. En su último episodio, los Aganaktismeni o indignados 
helenos de la Plaza de Syntagma, pusieron al país de cabeza. A lo largo de varias semanas de mediados de 2011, se 
reunieron en Atenas cada noche a partir de las 9, en una Asamblea popular de miles de personas y decenas de oradores. 
Allí debatieron los grandes problemas de la nación. Cuando fue necesario, bloquearon el Parlamento, pararon la producción 
y ocuparon las calles. En unos cuantos meses realizaron quince huelgas generales en rechazo al pago de la deuda pública 
y las medidas de austeridad impulsadas por la Unión Europea y el gobierno griego. En estas movilizaciones la voz de la 
calle habló con energía y firmeza. Las consignas de los Aganaktismeni han sido directas: ¡No debemos nada, no vendemos 
nada, no pagamos nada dicen unos. ¡No vendemos ni nos vendemos! exclaman otros. ¡Que se vayan todos: memorando, 
Troika, gobierno y deuda! advierten varios más. ¡Nos quedamos hasta que se vayan! aseguran todos. Sin embargo, a pesar 
de la magnitud de las protestas, las medidas de austeridad fueron aprobadas por el Parlamento. 
Otra es la historia de Islandia, la democracia más antigua del mundo. En 2006 esta isla tenía una renta per capita 
superior a Estados Unidos o Reino Unido. En 2007 Naciones Unidas la nombró el mejor país del mundo para vivir. En 
octubre de 2008 la crisis hizo añicos ahorros, pensiones y sueños de la población. El país cayó en bancarrota. La gente 
salió a la calle y, pacíficamente, derrocó al gobierno. En referéndum, con un noventa y tres por ciento de los votos, 
acordó no pagar su deuda. Los grandes bancos fueron nacionalizados. Políticos y financieros responsables del atraco a 
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la nación están sujetos a procesos penales. Hartos de los políticos, los islandeses eligieron un consejo de justos, en el 
que los ciudadanos propondrán la nueva Constitución, debatida en asambleas populares. En lugar de delegar el trabajo 
en un grupo selecto de elegidos, la responsabilidad de su hechura recae en el conjunto de la población. Los 
convencionistas reciben sugerencias e ideas a través de redes sociales. A los partidos políticos se les despojó de su 
autoridad y apoyo. Simultáneamente, han tomado medidas de protección para su producción interna y han establecido 
una política energética que mantiene la electricidad a precios relativamente bajos. 
No siempre fueron así las cosas. Cuando el primer fin de semana de octubre de 2008, el músico Hordur Torfason, iniciador 
de la protesta, se plantó frente al Parlamento de esa república nórdica con una cacerola y cincuenta compañeros, sus 
compatriotas quedaron perplejos. Enarbolaban tres demandas centrales: la dimisión del gobierno, la reforma constitucional 
y limpiar cargos en el banco central. Casi cuatro meses después, el 24 de enero, la plaza estaba llena con 7 mil personas 
(la población de la isla es de 320 mil almas) gritando ¡Gobierno incompetente! Dos días después, el gobierno dimitió. Pero 
la experiencia islandesa ha sido silenciada por los grandes medios de comunicación en el mundo. La rebeldía de sus 
habitantes parece no existir para el gran público, aunque los indignados de Grecia y España la reivindiquen. 
El aire vikingo se respira en las plazas españolas. Los indignados hispanos cantan en sus concentraciones que quieren 
ser como la república nórdica rebelde. En Palma de Mallorca, la efigie de Jaime I, el conquistador, cabalga pétreamente 
con un banderón islandés en la mano. La plaza fue rebautizada en honor de la patria vikinga. En la Puerta del Sol, en 
Madrid, la multitud corea en sus movilizaciones: España en pie una Islandia es, o De mayor quiero ser islandés. Según el 
islandés Hordur Torfason, la sensación que me da es que en España el espíritu de descontento y hartazgo con la clase 
política es exactamente el mismo que hubo aquí. No confiábamos en los sindicatos, tampoco en el gobierno ni en los 
políticos porque esa gente simplemente no hizo su trabajo. Pero, también, el fresco viento de la indignación española 
sopla por otros estados de Europa. Según Yorgos Mitralias, fundador del Comité Griego contra la Deuda, la lengua más 
utilizada en la Plaza Syntagma, en todo el movimiento de los indignados griegos, es el castellano. 
Radiografía española 
El movimiento de indignados 15M es un movimiento ciudadano, espontáneo, sociopolítico, apartidista, pacífico, 
horizontal, democrático, formado esencialmente por jóvenes, que nació el pasado 15 de mayo. Toma sus decisiones en 
asambleas masivas que funcionan sobre la base de la deliberación y el consenso. Tiene su cuna en la Puerta de Sol. Su 
lema: No somos marionetas en manos de políticos y banqueros, resume su crítica simultánea y sin concesiones a la 
clase política en su conjunto y a los poderes económicos y financieros. Los indignados españoles responden a las 
consecuencias sociales de la crisis económica con la precariedad laboral y desempleo masivo, y a la falta de 
representación ciudadana efectiva del sistema de partidos. 
En sus inicios, el 15M levantó una plataforma para eliminar los privilegios de la clase política, contra el desempleo, por el 
derecho a la vivienda, a favor de servicios públicos de calidad. Exigió el control de las entidades bancarias con medidas 
como la prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias, así como la prohibición de 
inversión de bancos en paraísos fiscales. Demandó el aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades 
bancarias. Reivindicó libertades ciudadanas plenas y democracia participativa. Se opuso al control de internet. Señaló la 
necesidad de reducir el gasto militar. 
La emergencia del movimiento y su propuesta de acción reflejan la creciente erosión de las redes de protección social. A 
pesar de que España es uno de los países más ricos del mundo, una vez que la crisis pinchó la burbuja inmobiliaria que 
alimentaba su economía, el espejismo de la riqueza comenzó a desvanecerse y sus problemas estructurales emergieron 
dramáticamente. Comparada con sus socios europeos, el reino hispano no es un Estado de bienestar. Por el contrario, 
es una nación socialmente desigual. Sus ricos casi no pagan impuestos y los grandes directivos de sus empresas son los 
mejor remunerados de Europa. Sin embargo, es el segundo país de los primeros quince que integraron la Unión Europea 
(UE15) con mayor desigualdad económica, inmediatamente después de Portugal. Su tasa de pobreza relativa es también 
una de las mayores de la UE15: 20.8% en 2010; un 2.7% más que el año anterior. El salario mínimo anual es uno de los 
más bajos de Europa: 21 mil 500 euros, la mitad que en Alemania, Holanda o Reino Unido. Pero, además, el salario 
medio real tiende a decrecer. Es, además, el país europeo con más desempleo: un 22.2% del PIB, el doble de la media 
continental. Es líder en precariedad y tercer lugar europeo en economía sumergida. Más de la mitad de los jóvenes entre 
dieciocho y treinta y cuatro años vive con sus padres. El año pasado, uno de cada diez tuvo que regresar a vivir a casa 
de sus progenitores. El desempleo juvenil es superior al cuarenta por ciento. Es el país del primer mundo con mayor 
porcentaje de universitarios que laboran en empleos por debajo de su preparación. El cuarenta y cuatro por ciento estaba 
sobrecalificado. La movilidad social está estancada. El 1 de septiembre de 2010, el presidente Zapatero explicó sus 
prioridades respecto a la crisis: Estamos abordando las reformas que más preocupan a los inversores internacionales. 
Margaret Thatcher, la musa del neoliberalismo, decía que no hay tal cosa como la sociedad. La revolución en Islandia, 
los Aganaktismeni y el 15M muestran cuán equivocada estaba. Sus levantamientos anuncian que la hora de despertar de 
los pueblos de Europa para enfrentar la crisis y el fin del Estado social parece haber llegado. No es un despertar que 
guste a los partidos políticos tradicionales, enganchados como están al Consenso de Washington e incapaces de 
comprender sus reivindicaciones de democracia directa. Tampoco a intelectuales como Fernando Savater (ese Julio 
Iglesias de la filosofía), quien declaró que el movimiento le sirvió para medir el nivel de estupidez y cinismo de muchos. 
Pero, al igual que las revoluciones de mediados del siglo XIX en el continente, es un despertar que anticipa la formación 
de un sujeto como vocación emancipadora. Publicado en Boletín Entorno (Año 9 Número 65); fuente: www.democraciarealya.es 
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FASCISMO CALIENTE EN ESPAÑA, CHILE, INGLATERRA: 
“MARICONES, SAQUEN LAS PORRAS Y A REPARTIR MADRAZOS” 
 
Pedro Echeverría V. 
1. El grito de “basta de mariconadas, saquen las porras y a repartir…”, fue la orden dada por el jefe policiaco del 
operativo; las fuerzas represivas del gobierno acataron sus órdenes sin protestar y volvieron a recurrir a la violencia 
contra los manifestantes, “los Indignados”, aporreando a grupos de adolescentes. La realidad es que eran miles de 
personas protestando hoy viernes en el centro de Madrid contra la visita del papa Benedicto XVI a la capital española, 
contra el dispendio de dinero público en la visita y contra la violencia con la que la policía desalojó de la Puerta del Sol, 
los dos días anteriores, a jóvenes opuestos a la visita papal, visita que continuará hasta el domingo. “¡Ésta no es la 
juventud del Papa!”, corearon cerca de 5 mil manifestantes, quienes también lanzaron consignas contra la inusitada 
violencia de los agentes. Y es que se trata de un gobierno socialdemócrata, que se dice socialista. ¿No es vergonzoso? 
2. Escribe Marcos Roitman: “En Madrid, mientras se celebra la reunión mundial de la juventud católica (presidida por el 
Papa) quienes hemos protestado por el uso de los impuestos para financiar la prédica papal nos hemos visto sometidos 
a un alud, primero de insultos y a continuación golpes y la represión policial. Se han creído los dueños de la ciudad. 
Campan a sus anchas, sin respeto alguno pretenden la conversión del “infiel”. Y cuando se les hace saber que no 
participas de su credo, los católicos practicantes se transforman en violentos inquisidores, siguiendo a Torquemada. Hoy 
no pueden quemarnos vivos, pero sí utilizar a la policía para castigar al hereje”. Los españoles honestos y reflexivos, así 
como muchos mexicanos, han recordado aquellos años en que la iglesia tenía todo el poder y hacía y deshacía a su 
antojo. ¿Cuál será la estrategia oculta del Vaticano con respecto a las tres visitas a España? ¿Y México? 
3. En Chile, el ministro de Educación Felipe Bulnes, aseguró hoy que el gobierno no cederá a la demanda estudiantil de 
establecer la educación gratuita en el país. Lo dijo un día después que más de 300 mil personas marchó por el centro de su 
capital Santiago y las principales ciudades del país para reiterar esa petición, planteada desde hace tres meses por las 
organizaciones de estudiantes y maestros. Para combatir la educación gratuita Bulnes acude a la idea privatizadora de las 
“becas crédito” y a justificar la privatización de la educación diciendo demagógicamente que “los sectores más acomodados 
no tienen por qué no pagar su acceso a la educación superior”. Reiteró que el gobierno del presidente Sebastián Piñera 
considera necesario avanzar hacia el fortalecimiento de un sistema de becas que favorezca a los sectores más vulnerables 
de la población. “Para la clase media, agregó, puede haber un sistema combinado de becas y créditos”. 
4. La estrategia del neoliberalismo privatizador es la misma en Chile, España o México; es la misma en educación, en 
salud y otros campos. Abandonan en inversiones y atención la educación y la salud públicas –hacen campañas de 
desprestigio en su contra- para crear escuelas y hospitales privados donde irán los becados y los subrogados con dinero 
público. En México la educación pública, así como las instituciones de salud del IMSS y del ISSSTE, fueron 
abandonados y sus profesores y empleados maltratados. Con cualquier discurso, pero el objetivo de la política neoliberal 
es el mismo: Privatizar, subrogar, contratar servicios privados en medicinas, médicos, vigilantes, maquinaria de limpieza 
y demás, mientras se cesan a trabajadores sindicalizados con desaparición de derechos y contratación individual por 
tiempo determinado. ¿Becas-crédito o dinero para que cada quien pueda escoger su escuela y su médico? 
5. En Gran Bretaña, el creciente número de detenidos por los recientes disturbios contra el gobierno derechista y represor, 
llevó a las cárceles inglesas casi al límite de sus capacidades, según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de 
Justicia. El número de reclusos en Inglaterra y Gales aumentó en 100 nuevos presos diarios en la última semana, hasta los 
86 mil 700, según las informaciones. Los presidios tienen capacidades para albergar hasta 88 mil personas. Después de los 
disturbios y los saqueos que dejaron cinco muertos la semana pasada, el gobierno conservador de Cameron aseguró que 
había suficiente espacio para los numerosos detenidos –batalladores contra la represión-que todavía deben ser 
procesados. Sólo en Londres fueron arrestadas mil 800 personas desde el comienzo de los disturbios. En total son unos 2 
mil 800 detenidos. Los reclusorios hacen frente a una situación “nunca antes vista”, según la policía. 
6. En Colombia –según se ha publicado hoy sábado, la ex senadora Piedad Córdoba, mediadora desde hace muchos 
años en la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), salió del país tras recibir 
amenazas de muerte. “Lo que la obligó a dejar Colombia ayer es que se le anunció que había un plan en marcha para 
asesinarla, y le pedían que se retirara del país”, dijo Luis Pérez, abogado de Córdoba. Pérez comentó que organismos de 
inteligencia del Estado le advirtieron del riesgo a la dirigente, quien decidió de inmediato abandonar Colombia. Según el 
jurista, las amenazas crecieron en los últimos días en medio de nuevas actuaciones de Córdoba para que las FARC 
liberen a más secuestrados y que el gobierno inicie un diálogo de paz con ese grupo rebelde y el Ejército de Liberación 
Nacional. También comentó que la partida de la ex senadora no será definitiva, porque Piedad se ha hecho necesaria. 
7. Con el Papa o sin el Papa nos madrean los gobiernos reaccionarios y empresariales; y cuando la represión se 
incrementa como en estos años, quiere decir que las batallas –aunque aún dispersas y con poca organización- ponen muy 
nerviosos a los integrantes de las clases dominantes. Las crisis económicas –originadas por el despilfarro político y las 
guerras, por el desplome de la producción y la corrupción- han incrementado mucho la represión en casi todos los países. 
Debemos seguir muy atentos en los que suceda en el interior del país imperialista más poderoso para contribuir con todo 
para su derrumbe; y el día en que esto suceda la liberación mundial se dará por añadidura. Esperemos que eso sea muy 
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pronto para evitar que el mundo estalle en mil pedazos como producto de la contaminación y las guerras. España, Chile y 
otras naciones han puesto su grano de arena para que en el mundo se multipliquen las rebeldías callejeras. 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
 
 

SALDOS DE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN MÉXICO 
 
Miguel Concha 
La jornada 
El 13 de agosto de 2001 fueron detenidos ilegalmente y torturados en la ciudad de México Alejandro, Héctor y Antonio 
Cerezo Contreras, estudiantes de la UNAM, junto con Pablo Alvarado Flores, indígena vendedor en mercados 
ambulantes. Esas violaciones a los derechos humanos, y el posterior encarcelamiento de los detenidos en penales de 
máxima seguridad, fueron el origen de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México. 
En un inicio su objetivo central fue demostrar jurídicamente la inocencia de los detenidos, acusados, entre otros delitos, de 
terrorismo y delincuencia organizada, y obtener su libertad. Fue en ese proceso de lucha por el cumplimiento a cabalidad de la 
ley como los integrantes del comité aprendieron la importancia de los derechos humanos y del marco jurídico nacional e 
internacional que los protege, así como que éstos, con la documentación responsable de los casos de sus violaciones, eran los 
instrumentos necesarios e indispensables para defender los derechos de las personas injusta e ilegalmente presas. 
Lo que comenzó entonces como una lucha por cuatro presos, pronto se convirtió en la lucha por obtener la libertad de todos 
los presos por motivos políticos y de conciencia. Para ello el Comité Cerezo participó, con otras organizaciones, en los años 
2002 y 2003, en la Coordinación Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, y hasta finales de 2006 
en la comisión de derechos humanos de la Promotora por la Unidad contra el Neoliberalismo, que ese año impulsó la lucha 
por una ley federal de amnistía. En octubre de 2007 se incorporó también al Frente Nacional Contra la Represión. 
Fueron éstos años difíciles, pues a las limitaciones materiales se fueron sumando las amenazas de muerte a sus integrantes 
(la primera en diciembre de 2001, hasta llegar a 13) y la estigmatización como terroristas o fachada de grupos subversivos de 
los presos y de quienes luchaban por su libertad. Sin embargo la perseverancia tuvo buenos resultados: en marzo de 2005 
Alejandro Cerezo Contreras obtuvo su liberación y salió de un penal de máxima seguridad, exonerado de todo delito. En 
agosto de 2006 Pablo Alvarado Flores fue también liberado y, por último, en febrero de 2009 Antonio y Héctor Cerezo 
Contreras salieron libres después de siete años y medio de permanecer presos en tres diferentes cárceles del país. 
Este mes el Comité Cerezo celebra 10 años de actividades, y la lucha por la libertad de todos los presos por motivos 
políticos sigue siendo un eje fundamental de su trabajo. Por ello participaron en el Comité Libertad y Justicia para Atenco y 
colaboraron en la elaboración del informe sobre ese caso, realizando el Informe sobre las condiciones penitenciarias en los 
penales del Altiplano y de Molino de las Flores (2010). Hicieron también este año el Resumen del caso de Miguel Márquez 
Ríos, preso de conciencia del SME. Sin embargo, al eje de la lucha por los presos por motivos políticos se han agregado 
otros: la formación de defensores de derechos humanos, capaces de identificar sus violaciones, de documentarlas y de 
acompañar a las víctimas en su lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral de daños y la memoria. 
Con ese objetivo, tan sólo en un año el Comité Cerezo ha impartido 22 talleres a diferentes personas y organizaciones, y 
de abril a julio del presente año llevó a cabo la Escuela de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en 
la cual se graduaron 23 personas. Otro eje de su trabajo es fortalecer la cultura de la seguridad entre las organizaciones 
sociales y los defensores de derechos humanos, para lo cual el comité ha impartido 26 talleres de agosto de 2010 a 
agosto de 2011, e impulsado también a través de la asociación civil Acción Urgente para Defensores de Derechos 
Humanos otros mecanismos de protección para ellos. 
Otro eje de trabajo son los informes: en 2010 el Comité Cerezo presentó el informe La cárcel: una forma de 
criminalización de la protesta social en México (2002-2008). Su objetivo era demostrar con datos duros que la cárcel por 
motivos políticos existía en el país. Sin embargo, en ese informe ya se planteaba someramente que la ejecución 
extrajudicial y la desaparición forzada eran una forma de agresión a defensores que tendía a subir, y es este 
precisamente el tema que toca de manera central el nuevo informe, Saldos de la represión en México 2009-2010: una 
guerra contra el pueblo, que el Comité Cerezo presentó el pasado 24 de agosto en el Centro Universitario Cultural. 
En dicho informe se plantea la tesis de que vivimos un proceso de conformación de un Estado terrorista, aunque no 
exento de contradicciones, avances y retrocesos debidos a las resistencias que le opone la sociedad organizada, el que 
ha relegado casi por completo su función de promover y garantizar los derechos humanos, y de investigar y sancionar las 
violaciones a los mismos. Se puede o no estar de acuerdo con dicha tesis, pero en el informe podemos encontrar datos 
duros que la sustentan: de 40 defensores agredidos entre 2009 y 2010, 18 (45 por ciento) fueron encarcelados, 15 (38 
por ciento) fueron ejecutados extrajudicialmente y siete (17 por ciento) fueron detenidos y desaparecidos. Podemos 
identificar además que el número de presos y ejecutados es casi el mismo, lo cual es grave. El informe es un intento por 
explicar por qué fenómenos como la militarización, la paramilitarización y la criminalización de la protesta social crecen y 
se arraigan lamentablemente en la vida cotidiana de nuestra sociedad, en vez de disminuir. Sin embargo hay 
esperanzas. Las que nacen de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. 
http://www.comitecerezo.org/spip.php?article994 
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¡VIVA EL PUEBLO CHILENO QUE LUCHA CONTRA EL GOBIERNO 
REPRESOR, PRO EMPRESARIAL Y PINOCHETISTA! 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Ayer, más de 350 personas fueron detenidas y casi 40 resultaron lesionadas, entre ellas 19 policías, en la primera 
jornada del paro nacional de actividades en Chile convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apoyado por 
los estudiantes y profesores chilenos que llevan adelante una movilización desde hace tres meses en rechazo a la 
privatización de la educación. Seis estudiantes en huelga de hambre desde hace más de un mes en rechazo a la 
privatización de la educación impulsada por el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera, depusieron su 
protesta, ante la precariedad de su salud. Y son estudiantes de secundaria de entre 14 y 17 años con un magnífico nivel 
de conciencia que los mexicanos envidiamos. Por ello se puede decir que los chilenos ponen el ejemplo. 
2. Entre las peticiones destacan: a) la eliminación de la banca privada en el sistema de créditos para financiar la 
educación superior; b) el fin de la obtención de utilidades por parte de las universidades privadas (prohibido por ley pero 
burlado a través de resquicios) c) garantizar la calidad de la educación pública; d) educación como derecho social 
universal, no como bien de consumo. El gobierno ha respondido con evasivas diciendo que las demandas están 
contempladas. Los estudiantes han rechazado todas las propuestas del gobierno por considerarlas "insuficientes", 
sumando ya casi tres meses de movilizaciones para exigir un sistema de educación gratuito y de calidad para todos 
quienes no puedan pagarlo. El gobierno pro empresarial, en vez de resolver las demandas, se ha dedicado a amenazar y 
a reprimir con más violencia a los estudiantes y trabajadores 
3. El amplio pliego de peticiones va desde una reforma a la Constitución y un cambio en el Código del Trabajo hasta la rebaja 
de los impuestos a los combustibles; los convocantes a la huelga nacional de 48 horas semiparalizaron el país, con oficinas 
públicas y parte del comercio cerrados, limitaciones en el transporte, barricadas en avenidas de las principales ciudades y 
choques con la policía. El presidente Piñera -derechista continuador del pinochetismo, así como de cuatro gobiernos de la 
llamada “concertación” que resultó un fracaso, está muy preocupado, pero sus respuestas –como gobierno derechista- han 
sido de terquedad y de mayor represión. Desde México resulta más difícil prever lo que sucederá, pero no podemos dejar de 
reconocer que el pueblo chileno tiene mucho que enseñar hoy a los mexicanos que aún duermen una larga siesta. 
4. Muy diferente a lo que ha sucedido en México con sus partidos y presidentes: largo gobierno del PRI de 70 años y 11 
de años de gobiernos del PAN, que no ha sido otra cosa que la continuidad de gobiernos corruptos y empresariales, en 
Chile ha habido más cambios y la participación política de la población mucho más activa. El Chile de los sesenta 
concluye con los gobiernos derechistas de la llamada “democracia cristiana” encabezada por el viejo Frei Montalva; luego 
llega un gobierno de izquierda de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende; en 1973 –mediante un golpe de 
Estado- se hace cargo del gobierno el fascista Pinochet y permanece en él hasta 1990. Los siguientes 20 años de 
gobiernos de la “concertación” (Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet) sólo prepararon el camino del regreso del pinochetista 
Piñera que tan mal a tratado a la población. 
5. Sin embargo estos cambios: de democracia cristiana a unidad popular, luego a dictadura fascista han hecho más consciente 
y más experimentado al pueblo chileno; mucho más porque Chile es uno de los países de América que, junto con Argentina, 
Uruguay y Costa Rica, cuenta con altos niveles de escolaridad. Sin embargo no hay duda que mientras el presidente Piñera 
habla en televisión con amplia satisfacción por lo que dice ha hecho su gobierno -por ejemplo aquel rescate de mineros que lo 
puso como estrella en la pantalla de TV- en su cabeza planea de manera truculenta la forma de acabar con las grandes 
protestas estudiantiles y el Paro en las calles de Chile buscando reprimir toda forma de descontento con la acusación de 
“terrorismo”, así como terminar de someter a los indios mapuches que llevan décadas de lucha por su autonomía. 
6. Enojado Piñera reta: “Lo de hoy día no es una marcha. Lo que se ha intentado es paralizar a nuestro país. (Se ha 
intentado) paralizar los hospitales, paralizar las escuelas, el transporte colectivo, el Metro, paralizar los puertos, los 
aeropuertos. ¿Qué ganamos con eso?”, insistió. Yo le quiero decir a los estudiantes y a los trabajadores que el Gobierno 
está perfectamente consciente de que tenemos muchos problemas, (pero) la mayoría de esos problemas los hemos 
heredado desde hace muchos años”, agregó. Y sigue la cantaleta de siempre: "Lo que vivimos hoy es responsabilidad de 
los gobiernos anteriores, esa es la verdad. Por eso le pido a los partidos que apoyaron a los gobiernos anteriores y que 
en cierta forma –hoy con su participación abierta en el paro- son los que han generado estos problemas- que ahora nos 
ayuden no a agravar los problemas, sino que a solucionarlos”. 
7. Si tuviéramos una coordinación estudiantil y de trabajadores a nivel de América Latina, desde ayer miércoles 
hubiésemos paralizado en solidaridad todas las universidades y tecnológicos en apoyo de los estudiantes y trabajadores 
chilenos. Pero estamos tan jodidos que los malditos gobiernos, sus ejércitos y policías sacian su sed enferma de maldad 
golpeando hasta a niños y mujeres que demuestran su dignidad saliendo a protestar en las calles. Si hasta los años 70 
se aceptó la ciudadanía a los 21 años cumplidos, luego se redujo a los 18, lo seguro es que se reduzca a 15 años para 
poderlos golpear, encarcelar y matar con apoyo de la ley. Esperamos que los luchadores sociales chilenos logren la 
conquista de sus demandas haciendo retroceder a su gobierno fascista y que esos niños de secundaria se conviertan en 
un ejemplo de dignidad para América Latina. 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
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CHILE A JUICIO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA POR POLÍTICA 
PENAL DISCRIMINATORIA CONTRA MAPUCHES 
 
Luis E. Aguilera 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) elCaso No. 12.576, Norín Catriman y otros (Lonkos, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche), Chile. 
El caso se relaciona con la violación de derechos humanos 
consagrados en la Convención Americana en perjuicio deSegundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún 
Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco 
Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe - Lonkos, dirigentes y activistas del 
pueblo indígena Mapuche - debido a su procesamiento y condena por delitos denominados terroristas, en aplicación de 
una normativa penal contraria al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso 
y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria. Todo esto en un contexto de 
aplicación selectiva de la legislación antiterrorista en perjuicio de miembros del pueblo indígena Mapuche en Chile. 
Específicamente, las víctimas fueron procesadas y condenadas con base en una normativa que adolece de una serie de 
ambigüedades que permitieron la calificación de las conductas imputadas como delitos terroristas tomando en 
consideración el origen étnico de las víctimas y su calidad de Lonkos, dirigentes o activistas del pueblo indígena 
Mapuche. Las autoridades judiciales chilenas que condenaron a las víctimas por delitos terroristas se basaron en una 
representación de un contexto denominado como el "conflicto Mapuche", sin efectuar distinciones entre el contexto más 
general de reivindicaciones legítimas del pueblo indígena caracterizado por diversas formas de protesta social, y los 
actos de violencia que se han presentado por parte de ciertos grupos minoritarios en dicho contexto. De esta manera, la 
invocación de la pertenencia y/o vinculación de las víctimas al pueblo indígena Mapuche constituyó un acto de 
discriminación mediante el cual se criminalizó, al menos en parte, la protesta social de miembros del pueblo indígena 
Mapuche. Estos hechos afectaron la estructura social y la integridad cultural del pueblo en su conjunto. 
El caso se envió a la Corte IDH el 7 de agosto de 2011 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las 
recomendaciones contenidas en el informe de fondo. La Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte los hechos y las 
violaciones de derechos humanos descritas en su Informe de Fondo sobre el caso. Asimismo, la Comisión considera que este 
caso permitirá a la Corte definir estándares en materia de igualdad y no discriminación, en un supuesto novedoso en la 
jurisprudencia del sistema interamericano como es el de la aplicación selectiva de un marco legal a un grupo incluido en la 
cláusula de no discriminación consagrada en la Convención Americana. Además, la Corte podrá analizar bajo los derechos a 
la igualdad y no discriminación, las diferentes manifestaciones de dicha aplicación selectiva y el efecto contaminador que 
puede tener, a la luz de dichos derechos, la consideración de la pertenencia étnica de una persona en una decisión judicial, 
más aún cuando se trata del ejercicio del poder punitivo del Estado. Por otra parte, la Corte podrá desarrollar su jurisprudencia 
en materia de reparaciones, en particular, medidas de no repetición necesarias para enfrentar el uso de prejuicios y 
estereotipos en contextos de aplicación discriminatoria de un marco legal en perjuicio de un grupo claramente identificado. 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge 
de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el 
mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA 
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de 
la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. **** 
Nota:El juicio al estado de Chile ante la Corte Interamericana agrupa tres casos de procesos y condenas a mapuches: caso Lonkos 
Pichún y Norin, caso Victor Ancalaf, y caso Poluco-Pidenco. Todos ocurridos durante el periodo presidencial de Ricardo Lagos. 
http://www.luiseaguilera.cl/  
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