
 
 

MAYO_23_2011 
 

Visite el blog de la Red Protagónica Observatorio Crítico en: http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ 
 

CONTENIDOS 
 
 SACCO Y VANZETTI EN LA TELEVISIÓN CUBANA (O LOS PELIGROS DE SER REVOLUCIONARIO). Marcelo “Liberato” Salinas 
 CONGRESO, ACTUALIDAD Y FUTURO.- (I). Ovidio D´Angelo Hernández 
 NO DESMIENTO PERO NO ME LO CREO. Mikel @ren 
 ¿QUÉ PASÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS LINEAMIENTOS DEL VI CONGRESO? Haroldo Dilla 
 CAMBIOS EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD. Patricia Grogg 
 DÁNDOLE OTRA VUELTA A LOS LINEAMIENTOS. Rogelio M. Díaz Moreno 
 UN JUEGO CON MÁS CASILLAS QUE LAS DEL AJEDREZ. Ramón García Guerra 
 LOS CABALLEROS DE LA MESA. Eduardo del Llano 
 BLOGGER Y PUNTO. Elaine Díaz 
 TEMAS INVITA A PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES Y DEBATE SOBRE INTERNACIONALISMO, ÁFRICA Y CUBA. 
 AL RESCATE DE FIGURAS AFRODESCENDIENTES. IPS/Cuba 
 CUBA, CATÁSTROFE DEMOGRÁFICA. Oscar Espinosa Chepe 
 SOLIDARIDAD EN UN LUGAR NO ESPERADO. Dmitri Prieto 
 ADIÓS A LA INOCENCIA. Amrit 
 YO HE VENIDO AQUÍ A APRENDER. ENTREVISTA A PEDRO IBARRA GÜELL EN LA HABANA. Jorge Luis Alemán 
 ODAS AL TURISMO. Daisy Valera 
 URGENCIAS E IMPERATIVOS: PRESENTE Y FUTURO. Félix Sautié Mederos 
 DIVERSIDAD SEXUAL EN CIUDAD MACHISTA. Dalia Acosta 
 HETEROSEXUALES CONTRA HOMOSEXUALES. Isbel Díaz Torres 
 COMUNIDAD CRISTIANA APOYA RESPETO A DIVERSIDAD SEXUAL. IPS/Cuba 
 JORNADA ACySE: MOVIMIENTO ZAPATISTA. 
 ESPAÑA NO SOLO ES DE EMPRESARIOS Y POLÍTICOS FRANQUISTAS, TAMBIÉN ES DE JÓVENES LIBERTARIOS. Pedro 
Echeverría V. 

 CARTA ABIERTA A LA VENEZUELA BOLIVARIANA. Narciso Isa Conde 
 LA RELACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL LE ROMPE SU MADRE HASTA AL GOBIERNO MÁS HONESTO Y MÁS 
IZQUIERDISTA. Pedro Echeverría V. 

 DEFORESTACIÓN DEVORA RICO ECOSISTEMA BOLIVIANA. Franz Chávez 
 

SACCO Y VANZETTI EN LA TELEVISIÓN CUBANA (O LOS PELIGROS 
DE SER REVOLUCIONARIO) 
 
Marcelo “Liberato” Salinas 
¡Llegó el mundo del trabajo y los trabajadores al Espectador Crítico! Un elitario programa televisivo cubano dedicó el 
sábado 16 de abril a un tema muy relevante en la historia del movimiento obrero revolucionario mundial: el proceso 
político contra los compañeros anarquistas Niccola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. El programa conducido por la señora 
Magda Rezik, contó con la presencia del Presidente de la Asamblea Nacional, señor Ricardo Alarcón de Quesada, quien 
disertó de manera precisa sobre la comparación entre el caso de los libertarios italianos, el de los 5 héroes cubanos 
agentes de la Seguridad del Estado y el del terrorista confeso Posada Carriles. 
Luego de responder con dignidad a preguntas de la conductora del programa del tipo “¿Cómo puede fallar la verdadera 
justicia?”, Alarcón hizo referencia a un libro clásico en los ámbitos jurídicos sobre el tema The case of Saco & Vanzetti, 
pero nada dijo de una obra literaria de la calidad de La pasión de Sacco y Vanzetti del escritor Howard Fast, publicada en 
Cuba hace mas de 30 años por la valiosa Colección Cocuyo de la Editorial Arte y Literatura, nunca más reeditada en el 
repunte editorial de los últimos años. Finalmente, nada dijo el diputado sobre la película que los televidentes verían. 
Debemos señalar que entre la versión presentada en Espectador Critico y la de la década del 70, musicalizada por Ennio 
Morricone, con la canción tema interpretada por la inolvidable Joan Báez, hay diferencias remarcables. La conductora del 
programa llamó la atención sobre la especificidad de esta versión y centró su atención en la idea en que “está basada en 
hechos reales” como si la anterior no fuera también producto de la realidad del hecho histórico.  
Si la versión anterior sobre la historia de Sacco y Vanzetti se centra en el proceso de aplicación de la maquinaria jurídica 
yanqui sobre los compañeros y su capacidad de reponerse moralmente, con el electrizante final en que Vanzetti entra a la silla 
eléctrica afirmando en el puño en alto ¡VIVA LA Anarquía!, la versión televisada el pasado sábado tiene por tema central las 
implicaciones emocionales y los quiebres morales que producen CUALQUIER represión estatal y los costos 
existenciales que involucran la voluntad de enfrentarse a cualquier estado de opresión establecido y organizado. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 2 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

Tal vez me equivoque, pero es sintomático que si los programadores de la televisión querían invitar al señor Ricardo 
Alarcón a disertar sobre el tema legal norteamericano que pocos como él en Cuba conocen, debieron haber transmitido 
la versión de los años 70, que temáticamente más se corresponde con su intervención, lo cual me denota que la lógica 
del guión tenía una intención: intervenir y entrecruzar dos frentes temáticos que hasta ahora no se habían podido vincular 
en el sistema mediático nacional: la batalla legal por el retorno de los 5 y la interpelación mediática frente a la 
contestación propositiva al orden establecido en el país, desde posiciones anticapitalistas y no vinculadas a la 
disidencia liberal, pro capitalista y colonizada. 
A estas alturas del texto debo decir que no terminamos de ver la película… la cual estaba viendo en compañía de mi 
compañera, por eso reconozco que es posible que me equivoque en algunas de mis apreciaciones. Concluí de verla 
cuando Sacco le comunica a su amada que, producto de la represión policial y de haber ido a la manifestación, perdieron al 
bebe que ella llevaba en su vientre… Mi condición de militante social no me permitió lanzarme al efecto de autoflagelación y 
quiebre emocional que produce la película a cualquiera que se identifica con su fulgurante maduración de conciencia.  
Frente a la deriva capitalista patriótica en que paulatinamente puede ir cayendo el orden establecido en Cuba, las tomas 
de conciencias como las de Sacco y Vanzetti, frente a las inciertas realidades que como trabajadores nos deparan, son 
hechos que poco podrán evitarse.  
Si hay compañeros que ganan un salario trabajando por la seguridad del Estado, nosotros trabajamos de gratis y a 
tiempo completo, por la seguridad de la revolución, su florecimiento y profundización, en nuestras mentes, nuestras 
acciones y nuestros espacios, entendiendo revolución no como un estado de cosas predeterminado como tal, sino como 
el proceso infinito de aprender a “emanciparnos por nosotros mismos”, sin amos, ni patrón y tomar las riendas de nuestro 
destino en nuestras manos. 
En esa lucha Sacco y Vanzetti están de nuestro lado y por mil películas que nos “programen” en la televisión para que 
veamos el desgarramiento de la impotencia y el dolor que a veces implica la lucha por la justicia y la libertad y el 
socialismo, nosotros llevamos, como Buenaventura Durruti, ese otro luchador imborrable a pesar de la amnesia masiva, 
“un mundo nuevo en nuestros corazones” que no cabe en la comodidad anestesiante y satisfecha de ser simples 
“Espectadores críticos”.  
 
 

CONGRESO, ACTUALIDAD Y FUTURO.- (I) 
Mucha tela por donde cortar…afortunadamente?! 

 
Ovidio D´Angelo Hernández 
Informes, documentos, posiciones: El debate posible. 
El Informe Central al Congreso del Partido, leído por su actual Primer Secretario y Presidente del país, compañero Raúl 
Castro, constituye sin lugar a dudas un hito en nuestro momento histórico. El discurso de clausura y la convocatoria a la 
Conferencia del Partido, unido a otros documentos finales, complementa una visión preliminar sobre los nuevos retos a 
asumir y la envergadura de sus posibles proyecciones. Sea cual sea la evaluación, en los tonos optimistas o más 
escépticos, lo real es que se plantean nuevas cuestiones no abordadas anteriormente.  
Más acá o más allá de posiciones y concepciones sobre el carácter y desarrollos del socialismo –en toda la diversidad de sus 
expresiones posibles-, el análisis cuidadoso de los planteos fundamentales del Congreso, pueden constituir una base de 
profundización del debate, iniciado con las consultas populares sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social. 
Una primera conclusión que se desprende de los temas abordados es que los resultados alcanzados constituyen un 
marco interpretativo y de concepción fundamental al que puede arribarse en este momento y que, con mayor o menor 
diferencia, parece ser un cuadro mental predominante en diversos sectores de la población. Muestra el estado de las 
ideas de la capa dirigente del país como resonancia de muchas problemáticas preocupantes para toda la población; 
establece reorientaciones fundamentales; abre nuevas puertas, traza un camino más flexible y más sensato para el 
progreso nacional, unas vías que intentan el avance del Socialismo en nuestro país. 
Un ejemplo clave de que este puede ser un marco comprensivo límite que se puede constatar en diferentes sectores de 
la población, es en cuanto a la aceptación tácita del papel del Estado como actor principal en el socialismo, cuestión 
heredada no precisamente de las concepciones más avanzadas de la teoría y práctica de su construcción histórica. 
Posiblemente una acomodación a la idea de semejanza entre estado revolucionario y sociedad civil revolucionaria, se ha 
impuesto como esencial y es un tema al que volveremos en otra próxima parte de este trabajo. 
No todo es color de rosa, como se planteó por la dirección del Congreso; muchas cuestiones de concepción, estructuras, 
mecanismos, estilos, mentalidades, etc. creados a lo largo de estos años deberán variar, en una compleja dinámica que, 
como el mismo Primer Secretario apuntó, será ardua y compleja. Pero en la que aspiramos a que todos, desde nuestras 
perspectivas e inclinaciones de recuperación y mejoramiento de la sociedad y el socialismo podamos hacer nuestro aporte. 
Por eso, merece la pena que todo cubano digno y responsable por el curso de su país aporte a este inacabado proceso 
que se apunta. Es por tanto que las argumentaciones del Informe Central abren nuevas vías de debate y de necesaria 
participación de los trabajadores y todo el pueblo en la definición de sus futuros posibles; inclusive si se trata de aspectos 
relacionados con las relaciones sociopolíticas de la sociedad, sobre las que no sólo los militantes y representantes de las 
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organizaciones de masas, sino todo el pueblo, tiene un conjunto de experiencias y aportaciones posibles a realizar. A 
esto debemos estar llamados todos desde nuestras conciencias, creencias y convicciones. Es nuestra responsabilidad 
moral mayor en estos tiempos, porque se trata de la reconstrucción del futuro de nuestra sociedad y sus instituciones. 
El espíritu que nos animará es el de contribuir a la comprensión de los problemas más agudos que confronta la sociedad 
cubana y nuestro imperfecto sistema social, sin ánimo prepotente y desde la modestia de un cierto nivel de conocimiento de 
la realidad actual del país que aportan las experiencias directas y las disciplinas sociales. Cumplimos con esta vocación y 
llamado implícito, más allá de los resultados preliminares que arroje la reelaboración de los Lineamientos, sobre los que 
todos también estamos convocados a mantener una postura de atención en la implementación y corrección de sus rumbos. 
Ante los replanteos –algunos de los cuáles apuntan, más o menos a cuestiones de fondo- una actitud confrontacional 
pudiera malinterpretarse como bloqueadora. Más cuando fuerzas muy poderosas de la derecha internacional intentan 
desvirtuar los alcances posibles y frenar cualquier desarrollo en la senda del socialismo por descubrir en todas sus 
potencialidades. Aún con semejanzas históricas con otros procesos socialistas y sus limitaciones, también vigentes acá, 
de lo que se trata en la presente coyuntura, en mi opinión, es de contribuir a la clarificación del proceso general, que es 
múltiplemente enfocado desde una mezcla de tradiciones, conservadurismo, actualizaciones e ideas seminales, por más 
incompletas que éstas puedan aún ser. 
La asunción maniquea de que la dirección del país obra de acuerdo a un cierto plan algo maquiavélico –protagonizada 
desde la derecha recalcitrante y también desde una ultraizquierda inconsecuente-, o de que las posiciones discrepantes 
en cuestiones esenciales –por sectores críticos cuyo lenguaje puede ser excesivamente cortante y áspero, en ocasiones, 
pero que apuntan a la idea de una reconstrucción socialista profunda-, constituyen simplificaciones extremas.  
Un reconocimiento de la diversidad y relativa, aunque parcial, legitimidad de posiciones -a veces hasta opuestas-, 
debería ser la condición de análisis de la complejidad del proceso. 
La adjetivación excesiva y el énfasis evaluativo que, frecuentemente, varios hemos asumido con una connotación algo 
suficiente y aleccionadora, puede ser que cree barreras de entendimiento, más que trazar puentes de diálogo 
constructivo, imprescindibles para que avancemos todos juntos los de buena fé. 
Ello no obvia la necesaria crítica que se debería realizar sobre los errores fundamentales en la visión y conducción del 
país, vengan de donde vengan, como necesaria alerta para el futuro, replanteo de mecanismos políticos-sociales y 
reconocimiento de la condición humana de los actores sociales de cualquier nivel. 
En el Informe al Congreso y en otros discursos, Raúl ha legitimado, con mucha fuerza, el papel de la crítica, incluso de la 
discrepancia, como argumentación de posiciones diferentes a las predominantes, como modo de avanzar en la construcción 
de posiciones más abarcadoras e inclusivas de los diversos puntos de vista de los asuntos de interés colectivo. 
Es necesario, entonces, que fomentemos una real cultura social del debate. Al respecto, en otros trabajos he insistido en la 
necesidad de concretar en que consistiría la creación de estos espacios necesarios de diálogo –me baso aquí en una 
práctica profesional extensa en grupos de debate para una educación reflexiva y para la gestión de problemas 
organizacionales o comunitarios, etc.-. Sólo apunto algunas condiciones que me parecen imprescindibles tener en cuenta: 
-Propiciar la mayor información previa de los temas a debate, incluso desde posiciones no coincidentes y favorecer su 
estudio por diversas vías. 
-No coartar la expresión individual o colectiva. Respetar la opinión del otro. 
Promover la diversidad de enfoques. 
-Cumplir con el requisito de que, en un primer momento del debate, no debe inducirse una evaluación (mucho menos negativa). 
-Construir desde lo positivo que puede tener la argumentación u opinión del otro. 
-Propiciar la escucha activa, la atención a los distintos aspectos de las situaciones abordadas. 
-Evaluar la pertinencia y aportes de las opiniones y juicios en una fase posterior a la inicial. 
-Integrar aspectos y posiciones abordadas. Diferenciar y distinguir entre aspectos diferentes. 
-Concertar puntos de vista distantes. Buscar los elementos de coincidencia. 
-Contemplar la opinión de la mayoría y dar espacio reconocido a las opiniones minoritarias para ser tenidas en cuenta en 
diferentes momentos. 
En los debates preliminares del Congreso, sobre los Lineamientos, se observó una tendencia productiva de dirigir las 
reuniones de consulta, las que contemplaban algunos de los aspectos anteriores, si bien por el desconocimiento de los 
temas y de las formas de debate no se pudo lograr una mayor efectividad. El papel de los medios de comunicación 
social, a partir del periodismo crítico –señalado en el Congreso-, pero también a partir de una más amplia participación 
popular directa en los medios, puede propiciar un mayor conocimiento de los temas y posiciones a debate, lo que 
permitiría elaborar unos juicios más fundamentados en las personas y colectivos. 
Más allá de errores y de concepciones limitadas -o consecuentes con una práctica histórica-, se trataría de la necesidad, 
no sólo de apuntar deficiencias, sino también de brindar argumentos que sirvan para una evaluación de rumbos posibles, 
con un interés de fomentar ese debate de problemas y temas cruciales de los que dependerán nuestra existencia y la 
vigencia de un Socialismo profundamente Emancipatorio, al que podríamos aspirar con visión de futuro. 
En efecto, desde el Congreso y de cara a los problemas de la actualidad y la construcción de futuro, hay aquí mucha tela 
por donde cortar. 
Continuará………… 
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Algunos temas a tratar en próximas entregas: 
-Papel del reconocimiento de errores en la reconducción del proceso. El papel de la crítica como aportación social. 
-Gradualidad y creación de condiciones previas a los cambios como principio humanista. 
-Complejidad social: economía, política, relaciones sociales, subjetividad social, la institucionalidad, lo jurídico y el tema constitucional, 
como aspectos interrelacionados. 
-Estado socialista revolucionario y sociedad civil revolucionaria. 
-Dinámica y multiplicidad de las formas socialistas de propiedad y gestión, sus consecuencias y alcance. 
-Mentalidades y estructuras, normas y mecanismos políticos y sociales. Burocracia, institucionalidad y acción social responsable. 
-Construir la visión de futuro.- Los clásicos, la experiencia histórica y las perspectivas. 
-Congreso de todo el pueblo. Papel de todos los actores sociales y de las ciencias sociales. 
 
 

NO DESMIENTO PERO NO ME LO CREO 
 
Mikel @ren 
La cabalística, una de las ramas del llamado ocultismo desarrollado desde hace miles de años por algunos iluminados 
esotéricos, ha tenido un fuerte apoyo en la numerología o ciencia de los números. En Cuba, durante el último medio 
siglo, el continuado y fervoroso secretismo de la burocracia mandante igualmente ha hecho de sorpresivas cifras y 
extraños porcientos sus connotados aliados para argumentar y tratar de convencer sobre determinadas propugnaciones, 
así como distorsionar lo que no se quiere que aflore claramente al conocimiento del pueblo. 
Como dice un popular estribillo musical, Roberto le ha pasado la mano tanto a los autoreproducidos millones de bolsitas 
con posturas de café caturra del Cordón de la Habana, en 1968; las caballerías llenas de azucaradísima caña en la zafra 
que debió ser la de los 10 Millones, en el 70; los muy cacareados 10 mil millones de daños por los 2 y un octavo ciclones 
habidos en 2008; hasta a los PIB logrados desde el año 2004 a partir de una exclusiva fórmula de cálculo criolla –bien 
distinta al del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) que reconoce la ONU; etc, etc, etc.  
Ahora parece que algo así ha incidido en la existencia de “casi 800 mil militantes” que se informara en el discurso de 
clausura del VI Congreso del PCC. En ello, tomemos en cuenta solo dos o tres elementos al desgaire y cualquiera diría 
que el dato es esponjoso y se hinchó con cerveza o un subproducto de ésta.  
Poquito más de una década, después de verse luz dentro del túnel del Período Especial, la militancia del PCC no topaba 
el medio millón. El desconcierto y la frustración del desmerengamiento habían recortado el número partidista 
aumentando los de sectas y religiones, aunque el profesar en éstas ya no fuera impedimento para alinearse en el muy 
materialista, positivista y determinista pero también -obligado por las circunstancias- dialéctico PCC.  
Mientras en los años siguientes casi no se han producidos crecimientos por vía de asambleas de ejemplares en los 
centros laborales o docentes; hace un lustro, en reunión de un comité municipal del Partido de la capital se informó a los 
secretarios generales de núcleos que, a nivel nacional, de cada 10 jóvenes de la UJC arribantes a los 30 años de edad, 
únicamente 2 aceptaban someterse al proceso de crecimiento al PCC, obteniendo su afiliación solo uno de ellos. Lo que 
no ha cambiado sustancialmente. 
Ello tiene un montón de lecturas que se vislumbran, además, en que la mitad de los militantes de la UJC no hacen la 
establecida vida interna, unos tan solo abonan la cotización y otros ni eso. Lo que es reflejo de infinidad de núcleos del PCC, 
en que la dirección -con la connivencia de todo el colectivo- elabora y envía a su nivel inmediato superior las actas de 
reuniones y círculos de estudios sin haberse realizados los hunos ni los jotros. Se cotiza y así todo en paz… y en el cielo gloria. 
En tanto, la mayor parte de los que se jubilan, principalmente las mujeres, optan por pedir la desactivación para no tener 
que militar en los barrocos y geriátricos núcleos zonales; a pesar de haberse aprobado por el Comité Central la 
oficialmente llamada flexibilización, por la que se puede permitir que determinados efectivos dejen de asistir a reuniones 
o de participar en tareas. Otros miles que causan bajas de la esfera estatal ni siquiera solicitan la desactivación sino que 
comienzan el traslado hacia los núcleos zonales, sin llegar a ingresar en estos; manteniéndose así en un limbo perpetuo. 
La defección ha sido tan grande que la depuración de tipo estalinista que se pretendió y estuvo ejecutándose por corto tiempo 
entre mediados del 2009 e inicios del 2010 debió cancelarse definitivamente. Muchos de los militantes a los que se trataba de 
cuestionar algún aspecto se depuraban elegante y voluntariamente, incluso durante la misma sesión con los inquisidores.  
La cifra importante que se viene decantando está cansada de que el cogollo (perdón, máxima dirección) partidista, 
secuestrando la organización, mande bajo la regla de has lo que yo digo y no lo que hago. Entre otras cosas, 
posponiendo ilícitamente por 8 años el congreso, sin autorización ni consulta a la base; y, después, imponiendo para el 
mismo una peculiar forma de elección de delegados y hasta una agenda a la que le fueron amputadas importantes 
cuestiones socio-políticas del interés poblacional.  
Respecto a la sostenida reducción del número de militantes, ha venido haciéndose presente una nueva causal con 
significativa fuerza: la obtención de la ciudadanía española de parte de un cuarto de millón de cubanos, por obra y gracia 
de padres o abuelos naturales ibéricos y el estímulo económico que la antigua madre patria misericordiosamente provee 
a los dichosos mortales que adquieren aquella. Dicha causal se ha convertido en importante forma de guantes blancos 
para sustraerse del PCC sin ensuciar las manos, puesto que acogerse a tal ciudadanía se considera algo sagrado que el 
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militante debe hacer in memoriam de sus queridos antepasados aunque colisione con su militancia, dada la teórica 
conexión de los Estatutos del PCC con la Constitución de la República, cual proscribe la doble ciudadanía.  
A todo lo dicho aquí hay que agregar las sanciones extra-filas (separaciones definitivas y expulsiones) y las continúas 
“deserciones” y múltiples residencias fuera del país por interés personal. Así como la muy natural e ineludible de los 
fallecimientos. 
Entonces, siendo significativas, sostenidas y no totalmente compensadas las causas de reducción ¿de dónde salieron los 
“casi 800 mil militantes”? ¿Habrá -aparte de vida- militantes del PCC en otros planetas?  
Y… ¿por qué si –según se informa- ha crecido la base, la dirección partidista (Comité Central y Buró político) se ha 
constreñido al reducir sus respectivos números de integrantes, haciéndose más elitistas? No juega la lista con esos 
billetes; y ese estrechamiento no hace necesariamente “más operativos” a ambos y sí menos inclusivo de sectores que 
antes estaban mejor representados en ellos. 
Estimado lector, después de lo reseñado, creo que te sucederá como a mí, que -por falta de acceso a los registros 
correspondientes- no puedo desmentir el dato soltado a volantas y con trompetas, pero que (como diría mi libertario 
bisabuelo vasco): 
…Vamos, hombre, que no,… que no me lo trago ni con Anís del Mono.  
O, parafraseando una afamada pieza de Buena Fe y Frank Delgado: “Que (todo lo que se nos informe) sea en español 
castizo/ Acaso (seamos) extremistas nobles/(pero) Ni tontos, ni fronterizos “. 
La Habana, 15 de mayo del 2011. 
 
 

¿QUÉ PASÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 
LOS LINEAMIENTOS DEL VI CONGRESO? 
 
Haroldo Dilla Alfonso 
Finalmente conocemos los Lineamientos que aprobó el VI congreso del PCC y que supuestamente van a guiar —es decir 
fijar límites y alcances— a lo que se pueda hacer en el marco de eso que los dirigentes cubanos llaman la “actualización” 
del modelo económico y social. 
Al leer los documentos publicados debo reconocer que en esta ocasión la nomenclatura hizo un esfuerzo considerable 
por ser transparente. O al menos lucirlo, pues es difícil serlo con un solo partido, un solo tipo de prensa y un solo posible 
derrotero que los chicos del PCC se empeñan en llamar socialismo, aunque en realidad se parece mucho más a aquello 
que Marx llamaba “el modo de producción asiático”, tanto por de donde viene, como por para donde va. 
Pero es visible el esfuerzo si comparamos la forma como esto se ha manejado en comparación con otros congresos 
previos, y es un buen síntoma. Y creo que la idea de que los gobiernos deben propiciar debates sobre lo que quieren 
hacer es siempre una idea auspiciosa. 
Solo que por la naturaleza del sistema político cubano, nunca sabremos exactamente qué se discutió y qué se propuso. 
Aunque me dicen que en muchas asambleas la gente habló de manera muy libre sobre el tema permitido —la 
economía—, cada una de estas asambleas solo tenía sentido cuando se le sometía al mecanismo de procesamiento 
verticalista que termina en una cúspide en cuya parte superior se sienta el General/Presidente. Pues cada asamblea de 
discusión era una parcela aislada de las otras que se conectan con el “nivel superior” y nunca con la asamblea de al lado: 
un ejemplo de ese recurso de fragmentación que ha sido la clave de la dominación política de la sociedad insular. 
Por ese motivo, cuando se dice que hubo más de tres millones de planteamientos que quedaron reducidos a menos de 
800 mil “opiniones”, y que finalmente se aceptaron solo algo así como el 13 % de los planteamientos, siempre nos queda 
la duda de qué quería decir el restante 87 % que fue rechazado. Cuyos sostenedores, por supuesto, nunca tendrán la 
oportunidad de discutir públicamente sus ideas y propuestas, no importa cuán descabelladas o pertinentes puedan ser. 
Es el derecho a influir en la opinión pública —y no solo de ser considerado aceptable por la clase política— una condición 
de participación democrática insoslayable que no existe en los entramados participativos que existen en la Isla. 
Y siguiendo el hilo de la participación, es interesante observar lo que ha sucedido en estos lineamientos respecto al 
proyecto de discusión. Aun cuando en el documento final se propone un esquema difuso de descentralización 
empresarial, pero donde es observable la transferencia a las empresas estatales de cuotas significativas de poder y la 
obligación de trabajar con presupuesto duro, hay muy poco acerca de la participación de los trabajadores en la gestión 
empresarial. Diría que virtualmente nada. Los sindicatos nunca se nombran. Creo que en algún lugar se menciona 
piadosamente el involucramiento de los empleados en la innovación tecnológica. Y luego el arrogante artículo 4. 
Este es el único lugar donde se habla de participación de los trabajadores en términos generales. Este artículo se refiere 
a la realización —“con orden y disciplina”— de “los cambios estructurales, funcionales, organizativos y económicos del 
sistema empresarial, las unidades presupuestadas y la administración estatal en general”. Es decir, los cambios en casi 
todo lo que es importante. 
En la versión original sometida a discusión se omitía toda referencia a la participación de los trabajadores, lo cual levantó 
la razonable duda entre la gente, que produjo 790 planteamientos que reclamaban incluir esa participación como una 
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condición para los cambios. Los redactores lo hicieron. Pero precisando que esta participación se daría “informando a los 
trabajadores y escuchando sus opiniones”. Sin compromisos, como dicen los vendedores de mercancías superfluas. 
Y es que los militares y los tecnócratas cubanos no quieren una transición con ruidos molestos. Quieren transitar desde 
un modo de producción asiático pre-capitalista a otro eminentemente capitalista en el que ellos mismos experimentarán 
una dulce metamorfosis burguesa. 
Y como protoburgueses tercermundistas, no solo están obligados a abofetear a quienes dentro del país veían en esta 
participación la oportunidad para que los trabajadores impusieran sus condiciones en un doloroso proceso de ajustes. 
Sino también a las propias normas del capitalismo desarrollado que ha asumido formas de participación más avanzadas 
que esa práctica consultiva unilateral que se vislumbra en el artículo 4. 
En resumen, que los estrategas de la restauración capitalista en Cuba aún no han alcanzado el nivel gerencial de un McDonald’s. 
 
 

CAMBIOS EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
 
Patricia Grogg 
LA HABANA, may (IPS) - El gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) divulgó este lunes su programa de desarrollo 
económico y social para los próximos cinco años, con reformas al sistema de propiedad de viviendas y automóviles y la 
posible apertura al turismo internacional para los habitantes de la isla, entre otras novedades. 
"Al fin se acabará la burocracia", dijo a IPS un hombre de mediana edad, tras comprar su ejemplar de los llamados 
"Lineamientos de la política económica y social", aprobados en el sexto congreso del PCC realizado en abril. "Vine muy 
temprano y me salvé (…) pues los 300 (ejemplares) que pusieron a la venta aquí volaron", añadió. 
El documento que comenzó a ser vendido en todo el país propone "establecer la compraventa de medios automotores 
entre particulares", así como de viviendas, dos demandas muy extendidas entre la población cubana. "Ojalá que esto se 
pueda hacer pronto", afirmó la fuente que no quiso dar su nombre. 
Hasta ahora, las personas son dueñas de un automóvil o de una casa, pero solo puede vender estos bienes al Estado. 
En cuanto a la vivienda también se decidió "flexibilizar otras formas de transmisión de la propiedad (permuta, donación y 
otras) entre personas naturales" y agilizar los trámites para la transferencia de la propiedad, construcción o remodelación. 
La decisión apunta a facilitar la solución de las demandas habitacionales de los habitantes de la isla. El agudo déficit de 
viviendas, estimado en unas 600.000 unidades, es uno de los problemas sociales graves que impacta sobre la población 
cubana de 11,2 millones, agravado por los frecuentes huracanes. 
Entre otras líneas de trabajo, el PCC acordó prestar especial atención a los programas de vivienda a nivel municipal, a 
partir de materias primas y tecnologías disponibles en cada lugar, así como promover la construcción de casas mediante 
modalidades diversas, que incluyen el esfuerzo propio y otras vías no estatales. 
En el área de turismo, se decidió entre otras medidas "estudiar una política que facilite a los cubanos residentes en el país viajar al 
exterior como turistas", posibilidad inédita después de 1959, salvo los viajes de estímulo hacia la hoy desaparecida Unión 
Soviética y el campo socialista europeo, organizados en los años 70 y 80 por entidades oficiales para trabajadores destacados. 
El programa o plataforma de trabajo acordado por el PCC para sacar a flote y actualizar el modelo económico contiene 
313 "lineamientos" o acuerdos sobre la estrategia a seguir en materia de gestión económica, macroeconomía y la política 
externa, que incluye el comercio exterior, deuda y créditos, inversión extranjera, colaboración e integración. 
En este último caso, se dará prioridad a la participación en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), impulsada por Cuba y Venezuela, e integrada además por Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, Antigua y 
Barbuda, y San Vicente y las Granadinas. 
También continuará su integración económica con América Latina y el Caribe, "como objetivo estratégico". 
El documento diseña además la política integral de ciencia, tecnología y ambiente, así como la estrategia a seguir en el 
sector agropecuario y en el industrial y energético, en el cual se prevé prestar atención prioritaria al impacto ambiental 
asociado al desarrollo, en particular en las ramas de la química, el petróleo, petroquímica y la minería, entre otros. 
En materia social, se propone continuar preservando "las conquistas de la Revolución", incluido el acceso gratuito a la 
atención médica, educación, cultura, deporte, recreación, seguridad social y "la protección mediante la asistencia social a 
las personas que lo necesiten". 
De otro lado, continuará el proceso de eliminación de "gratuidades indebidas y subsidios excesivos, bajo el principio de 
compensar a las personas necesitadas y no hacerlo con productos de manera general". 
En ese sentido, seguirá adelante la decisión de "implementar la eliminación ordenada y gradual de la libreta de 
abastecimiento", que distribuye una canasta básica a precios subsidiados a toda la población. 
En las consultas populares a que fueron sometidos los lineamientos, previo al congreso partidario, el más debatido fue el 
relativo a la posibilidad de perder este sistema de normado de distribución introducido en la década del 60 como fórmula 
para enfrentar "la especulación y el acaparamiento" en los inicios del proceso revolucionario. 
Los delegados al VI Congreso del PCC aprobaron añadir al enunciado del tema que el proceso no solo será ordenado, 
sino "gradual", lo cual se espera lograr a partir de la creación de condiciones que garanticen estabilidad en los niveles de 
producción y oferta de productos básicos a precios no subsidiados y accesibles a todos los ciudadanos. 
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Ante la inquietud de sectores menos favorecidos económicamente, el presidente de Cuba, Raúl Castro, aclaró en su 
informe central a esta instancia que en "Cuba, bajo el socialismo", no hay espacio para terapias de choque en contra de 
los más necesitados y que el sistema de atención social se está reorganizando para asegurar el sostenimiento 
diferenciado y racional de quienes "realmente lo requieran". 
En su introducción, el documento aclara que el modelo económico continuará basándose en la propiedad socialista de los 
medios fundamentales de producción y en su actualización primará la planificación y no el mercado. Pero, a la vez, el modelo 
de gestión admitirá las cooperativas, los usufructuarios, arrendatarios y trabajadores por cuenta propia, entre otras formas. 
 
 

DÁNDOLE OTRA VUELTA A LOS LINEAMIENTOS 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
En lo que esperamos la nueva versión de los Lineamientos, que ya anunciaron saldrá en los estanquillos el próximo 
lunes, seguimos sacándoles lascas. El otro día me quedé pensando en las repercusiones que tiene que las regiones, 
díganse municipios y provincias, dispongan autónomamente de sus presupuestos, para cualesquiera fines que estimen 
pertinente invertir localmente. 
La decisión de esta inversión la tomaría el Consejo de Administración Local, naturalmente, que tiene un Presidente que 
sale de entre los delegados a la Asamblea del Poder Popular, escogidos en nuestras elecciones. Hasta ahora la propia 
Asamblea escoge al Presidente, pero me parece que en adelante lo mejor sería que este empiece a ser escogido 
directamente por el pueblo de la localidad. 
Y es que la persona que va a liderar las decisiones de inversión para atender las necesidades locales, que no es sino el 
Alcalde en la villa, debe tener un vínculo bien directo con los más afectados por sus decisiones. De hecho, estos electores 
tendrán sus prioridades y hay que ver en qué grado las comparten con los posibles candidatos al puesto. Tal vez un posible 
Alcalde piense que lo más importante es arreglar el bache en la Avenida por donde circula el ómnibus en el que se mueve 
el público local; tal vez otro estime que lo más importante es reparar la escuela y el policlínico; un tercero podría mostrarse 
preocupado por el deterioro de la red hidráulica, mientras el cuarto es la persona enérgica indicada para encarar a cierta 
empresa industrial local que está perjudicando con sus ruidos y contaminaciones el medio ambiente. 
Pues bien, la mejor manera de asegurar que el presupuesto del pueblo se dirija a resolver el problema que más 
intensamente afecta a más personas es, en mi humilde opinión, que los candidatos, después de reunirse con la mayor 
cantidad de electores posibles y escucharlos, les expongan sus planes. Luego estos electores escogen a aquel que, 
piensan, les va a atender mejor las necesidades. Y, por supuesto, tengan esas reuniones de rendición de cuenta 
periódicas con posibilidad de revocación a un eventual funcionario resbaladizo, que tan oportunamente prevé nuestro 
sistema de Poder Popular; con las facturas del presupuesto ejecutado bien a la vista -como fue tradición del primer 
Alcalde comunista que tuvo nuestro país, en los tiempos de la república mediatizada, en el municipio capitalino de Regla. 
En las condiciones esbozadas más arriba, mantenerse reelegido por la voluntad de los representados, resultará el mejor 
reconocimiento a los servidores públicos que cumplan su tarea. Tengo la convicción de que esta implementación iba a 
resultar óptima para los fines de todos los que nos proponemos perfeccionar el socialismo y la democracia en nuestro 
país. Pero, no sé por qué, no estoy seguro de que todo vaya a resultar de esta manera tan idílica. Además, da la 
impresión de que estoy descubriendo el agua tibia. 
http://bubusopia.blogspot.com  
 
 

UN JUEGO CON MÁS CASILLAS QUE LAS DEL AJEDREZ 
 
Ramón García Guerra.  
Parodias del Congreso.  
Confieso que debí contener la risa por momentos ante la parodia que significó la totalidad del VI Congreso del PCC. 
(Excepciones existen… para confirman la regla.) Porque el grado de “ingenuidad” que han mostrado los leales históricos 
nos hace suponer una pérdida del sentido del ridículo. (Estos actúan como aquellos niños que hurtadillas han comido 
chocolates y ante el reclamo de los padres esconden las manos. Y la boca sucia ¿qué?) Siendo un chiste, está bien. Sólo 
que la última broma que nos gastaron los leales históricos fue en la década de 1970 y nos costó una industria chatarra que 
dejó fuera de la competencia a la economía cubana, así como una deuda externa [impaga(da)ble] que castiga un altísimo 
índice país riesgo. Índice que además es reportado por cuanta institución de crédito bancario existe hoy en el mundo.  
Sobre un proyecto de base, los leales históricos han tratado de integrar –con auxilio de expertos neodesarrollistas como 
el ministro de Economía-- las críticas que hemos endilgado a la élite política en los últimos siete años. La consulta 
popular del proyecto en cuestión buscaba lograr el mínimo de legitimidad que exige la realización del mismo. Pero será 
difícil pasarles a los neosocialistas gato por liebre, aún menos la burda reducción estatista del aparato productivo --a 
escala del cotidiano-- que ofrecen hoy aquéllos a los cubanos. Pero menos creíble resulta este proyecto para un 
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ciudadano que enfrenta un Estado burocrático policial que además ve ratificado en este Congreso del Partido. ¿Qué tipo 
de ciudadanía es esta? Una que admite que sean secuestrados los derechos de propiedad (por ejemplo, la vivienda) por 
cinco lustros. Una en donde el cubano es un delincuente ante el Estado hasta que pueda demostrar aquél lo contrario. La 
falta de tales insumos hace sospechar a todos que estamos frente a una burla.  
Seamos realistas. ¿Cuánto puede costar el chiste/proyecto que los ostpolitik hoy ofrecen a los cubanos? Perdón, no me 
refiero a la logística que exigió el VI Congreso del PCC. En tal sentido hablo del monto de recursos y de voluntades que 
deben ser movilizadas para la ejecución de dicho proyecto. Estimamos que para articular un modelo de economía como el 
propuesto se necesitara lo menos un lustro/PIB. [Hablamos de 230 mil millones de dólares. (Significa esto más de 21,000 
dólares por cada cubano1.) Pensemos en el impacto que producirían siete ciclones (de categoría 5) sobre la mediocre 
agricultura cubana.] Los cambios en instituciones y la creación de infraestructuras que exigiría este chiste/proyecto de país 
parece algo inimaginable para una economía que enfrenta la tercera crisis más severa de las últimas cinco décadas.  
Sobre el politburó del PCC. 
¿Quién con pleno juicio en Cuba aceptaría este acto suicida? Esto lo saben bien los leales históricos y por eso han dado un 
golpe de timón. Explica esto la integración actual del politburó. Constituye un acto suicida en sí mismo. Durante cinco décadas 
los cubanos han asumido sus errores. Y ahora, justo cuando la partida se terminó para todos ellos, tratan de hacer las dos o 
tres movidas que les faltó en un ajedrez que ni entienden bien a esta hora. ¿Por qué dar el chance a estos señores en el 
juego? Cuando los de abajo ha dicho BASTA con esto, y los de arriba no se sostienen más en el PODER, ¿qué hacer?  
(Deberían seguir al compañero Fidel Castro y todos pasar al retiro. Que si se necesita de ellos, en el futuro, seria para 
saber qué harían en aquella o esta situación. Para tomar más distancia de tanta cordura.)  
El golpe de ¿timón? que han dado estos señores hace evidente la clara conciencia que tienen sobre la gravedad del 
estado de cosas en Cuba.  
[Semiótica política: La medida de su debilidad se hallaría en la demostración de una parada militar. Faltaron en la tribuna 
--para creerles todo-- los saludos del camarada Brezknev. Pueden las estadísticas mentir, o ser ocultadas, pero el 
análisis semiótico de la parodia nos revela la verdad.]  
La lógica política que hallaríamos detrás será la populista: Lo cual se hace evidente al adoptar éstos los contrapesos del 
poder que emplearon antes los chinos; al insistir en la adopción de métodos castrenses para enfrentar el estado de 
excepción que intenta hoy resolver; al aceptar ser asistidos por neodesarrollistas en política económica; al forzar ahora la 
ratificación de aquellas políticas que realizaban antes en la práctica, con los acuerdos que debían ser adoptados en el 
Congreso, todo de espaldas a la soberanía popular (Asamblea Nacional). Confesión del retroceso de la ideología 
dependientita del fidelismo hacia un desarrollismo que creían haber superado 2.  
Estado burocrático policial.  
El rasgo que distingue la gestión del Gobierno cubano será la adopción de políticas de excepción. (¡Estado de excepción 
al infinito!) Precisamente una política que es ratificada con el politburó en este Congreso. El estado de excepción se ha 
convertido en una excusa para confiscar los derechos de los cubanos y hacer de la condición ciudadana un insulto 
grosero en contra de la soberanía popular. Esto hace del politburó una pieza decisiva del Estado burocrático policial (que 
se actualiza con las reformas), así como del sistema de dominación política que integran ambos. Los líderes históricos de 
la REVOLUCION son hoy cautivos de la prisión ESTATISTA que crearon ellos mismos. (Semejante al drama de aquella 
ave cautiva por años que ahora encuentra abierta la puerta de la jaula y no sabe qué hacer con la libertad.) Esta prisión 
les resto hasta la posibilidad de imaginar otras realidades fuera de aquellas que habitan hoy mismo.  
[Los críticos en Cuba del ancie regime son multitud hoy mismo. Estos son el resultado de aquella audaz revolución de los 
espíritus y las voluntades que desato una tradición libertaria llegada al poder en 1959. (Un hecho de tan grandes 
proporciones tales como aquellas adquiridas por el Estado burocrático policial que completa el dilema cubano.) La 
política en que insisten los leales históricos ofende la inteligencia de 14 millones de cubanos. En un punto de esta historia 
nos perdimos en la marcha por el camino de la libertad.] 
El dilema que enfrenta el Estado burocrático policial en Cuba está afectando al sistemamundo en su totalidad. La crítica 
del autoritarismo que reduce a las sociedades modernas en la actualidad, según Cornelius Castoriadis, resulta del 
proceso de individuación que ha seguido Occidente en los últimos tres siglos. Las formas de ejercicio de la autoridad –
como un mecanismo de autorregulación en las sociedades-- pierden todo fundamento por cuanto las tecnologías de 
poder empleadas no se acomodan más a estas realidades. [En tal sentido los libertarios nos declaramos en contra de 
todos los regímenes autoritarios en todas sus manifestaciones en la realidad, sean estas presentes o futuras.] Los 
pueblos exigen de sociedades a escala humana de bajo impacto ecológico. La fuerza efectiva y analéptica de los NMS 
ha revelado el despotismo del sistema-mundo. Pero la miopía política de los leales históricos les impide advertir que la 
visión metafísica con que operaban se ha agotado.  
Implacable es el juicio de la Historia.  
Ironías del destino. El alegato de Fidel Castro en el juicio del Moncada podría ser usado hoy como programa de una 
revolución que estaría por realizar. Solo que dicho texto es demasiado populista para ser tomado en cuenta. Porque 
habla de cambios en beneficio de las clases medias y bajas de la sociedad. Pero sin el protagonismo de estas. Cincuenta 
años después en Cuba, por ejemplo, estamos ante la estructura deformada de la economía y las formas de segregación 
urbana que discutía entonces aquel alegato. ¿Cuánta tierra sin cultivar, cuántos son los cubanos sin empleo hoy mismo, 
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cuánto malestar entre las clases medias por el estado de la Nación, etcétera --para seguir lo dicho por Fidel Castro en 
esa ocasión-- que exigen una explicación a la clase política 50 años después.  
Pero no es suficiente con lo dicho. Las razones de legitimidad que han esgrimido los discursos oficiales en cinco décadas 
son la negación de aquello que sucedió en la práctica. [Desde luego, no menos populistas han resultado ser estos 
últimos. Concebidos bajo la lógica de PAN y CIRCO para la plebe, estas arengas hallan su fundamento en una relación 
cosificada entre Estado y sociedad.] Difícilmente las estrategias de DESARROLLO anteriores –¡hechas en “beneficio” del 
pueblo!-- podrían ser presentadas hoy como argumento de legitimidad para unas reformas que están condenadas al 
fracaso? Las clases humildes del pueblo tienen derecho a exigirle a la clase política en Cuba una explicación acerca del 
manejo de los fondos públicos, por cuanto estos significan el sudor del pueblo trabajador hecho presupuesto del Estado 
que debería de ser realizado con total transparencia ante la sociedad3. (Lo cual no ocurre en Cuba.) Pero no todo es 
malo. La retórica populista en el discurso ha sido sustituida por un sentido pragmático de la realidad que deshecha la 
hipocresía de aquella y “pone las cosas en su lugar”.  
Podríamos decir: Lo que ahora importa será aquello que dijeron y deben cumplir. Pero eso es justo lo que nunca han 
hecho. Porque en materia de “dialéctica del oportunismo” los líderes históricos de la REVOLUCION han sido expertos. 
Sobre un discurso --que siempre será ambiguo-- estos políticos hacen continuas variaciones con la intensión de 
actualizar la retórica oficial. Procurando así ser en todo “consecuentes” con lo dicho… (¡Todo el tiempo!, diría en su 
Testamento el poeta Eliseo Diego.) Sucede que ahora son reducidos los márgenes de maniobra de que disponen los 
líderes históricos de la REVOLUCION para continuar ese ejercicio de actualización infinita de la mentira histórica que los 
instaló en el poder. Estos se hallan atrapados y sin salida.  
Condenados al fracaso por burgueses.  
Considerando todas las carencias del chiste/proyecto que hemos advertido, entonces, pienso que el mayor peligro que 
corremos sería el de ser reconducidos hacia el capitalismo dada la ideología populista que adoptan los políticos cubanos. 
(Los procesos sociales son autocorrectivos y no exponenciales, como nos advertía Darcy Ribeiro.) Por tanto, dicho 
peligro de reversibilidad se halla latente. ¿Cuáles son las evidencias del caso? Lo menos son cuatro los elementos que 
hacen regresivas a estas políticas.  
1) La crisis económica que enfrenta el Gobierno cubano en la actualidad es resultado del agotamiento del régimen 

“socialista” (igualitarista) que se estableció en Cuba entre 1959 y 2001. La razón que condena al fracaso a las 
reformas en curso estaría en la adopción de las mismas fórmulas que fueran aplicadas en la década de 1970, bajo la 
idea de actualizar el modelo de economía por estos políticos que hoy insisten en tal absurdo. Califiquemos de 
neopopulista a estas políticas. Fundamento este de la NEP del Capital en la región 4.  

2) Pero la mayor debilidad seria de tipo ideológica. Los líderes históricos de la Revolución han sido dependentistas 
desde la década de 1960 y nunca más habían actualizado esta ideología populista hasta hoy mismo. Una nueva 
hornada de expertos neodesarrollistas se presenta en Cuba durante el siglo XXI. Entonces ocurre ese amor a primera 
vista entre los leales históricos y estos expertos neodesarrollistas a propósito de la actualización del modelo de 
economía. Este será la razón del fracaso de estas políticas en el futuro.  

3) La elite política en Cuba adopta una visión metafísica del proceso de regionalización de la economía en el Continente. 
Imaginan hallar una garantía de éxito en la existencia de ciertos espacios de integración regional (ALBA, Mercosur, 
etcétera), que ahora mismo son puestos en solfa por la Unión del Pacifico (neoliberal). (Procesos sin garantía de 
irreversibilidad si se considera la amplia vulnerabilidad que acecha a sus estados políticos.) El espectro político 
regional se ensancha y fortalece para arrastrar a la izquierda (institucional) hacia la derecha.  

4) La actitud de desprecio hacia la politiquería de la república burguesa que asumen los líderes históricos de la 
Revolución cubana desde la década de 1960, --sumado al déficit de cuadros que produjo el éxodo de aquella clase 
media que se ocupaba en administrar el régimen anterior-- se tradujo en una estrategia de despolitización sistemática 
de la tecnocracia en la década de 1970. Como un resultado de tal despolitización surge el régimen corporativo que 
constituye en la actualidad el principal obstáculo ante las reformas.  

Dado en el mejor de los casos, podría sin duda conducir tal estado de confrontación hacia aquel punto intermedio donde 
las políticas de centroizquierda han ido situando la cuestión. ¿Quién se atreve a dudar? La elite política en Cuba adopta 
unos ideales neodesarrollistas que prestigian la vía capitalista de desarrollo. Sueñan con replicar el “milagro” de Corea 
del Sur. Las tapas de los libros pueden decir que fueron editados por la CEPAL. Pero… ¿Cuál será el contenido de los 
manuales de economía que consultan sus asesores?  
Geopolítica de las reformas.  
La región está siendo afectada por las reformas. Cambios de sentido y alcance diferentes según el país en cuestión. Un 
tiempo de reformas fueron las décadas de 1980 (apertura a la DEMOCRACIA) y de 1990 (políticas neoliberales), como 
hoy ocurre en el Continente. Quizá el signo que distingue este proceso será la orientación social de los gobiernos en toda 
la línea de espectro político de la región. La deuda social-histórica está siendo reconocida por las políticas de Estado en 
América Latina. En este contexto las políticas de estímulo a las PYME son la norma. [El dilema se hallaría en la 
concepción del desarrollo (capitalismo sin capitalistas) que adoptan estos gobiernos. (Una crítica que intenta argumentar 
el politólogo Atilio Boron5.)] Durante las últimas dos décadas han florecido en América Latina modos de producción que 
contrastan con una economía de mercado que predomina en la región. Todas ellas son resultados de políticas de Estado 
que echaron a sus sociedades a su suerte en las décadas de 1980/1990. El dilema de estas economías puede ser 
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resumido de la siguiente manera: 1) Corregidos los excesos neoliberales tienden a perder fundamento estas economías, 
y 2) Los marcos estrechos que establecen las políticas oficiales –que se debaten entre Estado o mercado-- reduce las 
autonomías de que disfrutaban dichas economías en otros tiempos.  
¿Acaso es difícil entender por qué resurge la ideología desarrollista en medio de tal contexto?  
Los expertos en economía en Cuba son cautivados por esta “novedad científica”. Cuando hasta el propio fundador de 
esa ideología renegó de la misma, los expertos cubanos insisten en ser neodesarrollistas para ofrecer un recetario de 
políticas que adopta sin reparos el PCC. Pero la sociedad que imaginan los neodesarrollistas no se encuentra en Cuba. 
Cuando se considera la sociedad --que es admitida en el proyecto de país adoptado por el Partido--, entonces, uno se 
siente tentado a decir: están por construir un modelo de economía que los neodesarrollistas en la región han decidido 
cambiar. ¿Tendría algún sentido adoptar unas políticas fuera de contexto? Lo difícil de la situación es que los expertos 
neodesarrollistas cubanos solo ven muchas oportunidades de mercado con la integración regional de la economía 
nacional. Ninguno se ha planteado la tarea de capitalizar un “mercado interno” que tiene una demanda aplazada tan 
grande como la deuda externa del país. (Una política que conduce hacia la autogestión: una decisión que resulta extrema 
para los estatistas.) La deuda externa se paga en divisa y tiene la mayor prioridad entre las políticas del Estado cubano. 
Por eso hablan de sustituir exportaciones, para facilitar el pago de aquella. La deuda interna se paga en moneda 
nacional… puede esperar por una solución en el futuro.  
Estatismo vs. Liberación.  
Deberíamos de mapear las historias de vida personal y colectiva de aquellos cubanos que nacieron entre 1959 y 1971. 
Durante cinco décadas hemos sido sometidos a una educación histeroide que logró descentrar los mecanismos de 
autorregulación de la personalidad para acabar por entregarlos a agencias de gobierno que se ocuparon en manipular a 
los cubanos --sin tener escrúpulo alguno-- y se hallan sujetas a los vaivenes del mercado mundial. [Digámoslo sin 
tapujos: Cuando se necesitó de fuerza de trabajo a principios de la década de 1970 no dudaron en adoptar una Ley en 
contra de la vagancia; para acabar por exportar esa fuerza de trabajo --a finales de esa década--, cuando había 
fracasado la política de desarrollo adoptada.] Estatismo es lo mismo que una sociedad cerrada sobre si misma 
(heteronomía) y resulta lo opuesto de una sociedad abierta y libertaria.  
La libertad de cada individuo es ante todo la libertad para decidir por sí mismo y ser por ello responsable ante la sociedad.  
[Esto no ocurre en Cuba. El control policíaco fue socializado con el estado corporativo que emerge en la década de 1990. 
Primero fueron los exoficiales del MININT que ocupan en la Nueva Economía cargos de gerencia. Estos llegan a 
capitalizar el conocimiento que poseían de los mecanismos de control policiaco sobre la sociedad. Lo que sucede más 
tarde resulta un hecho infame: El acceso a archivos que contiene los expedientes policiacos de los ciudadanos se ha 
sociolizado hasta tal extremo que un extranjero, incluso --con ayuda de un simple oficial de la PNR-- podría disponer de 
la información clasificada que contienen tales archivos. Están a un paso de lo ocurrido con los archivos de la Staci o la 
KGB pos 1989.]  
Los cubanos están obligados a hacer sus propias vidas con el permiso de las autoridades del Estado. Desde las 
mentalidades hasta el cotidiano, todo se hallará bajo el control del Estado.  
El debate socialista por la libertad de asociación entre cubanos aún estaría por realizarse y se espera que contribuya en 
la reforma del estado político de la sociedad. Pensamos que hemos de corregir el estatuto de aquellas organizaciones 
sociales (CDR, FMC, ANAP, CTC) que cumplía funciones paraestatales durante la década de 1960 y que fueran 
integradas al sistema de dominación política que instituyeron los obreristas en la década de 1970. Durante la década de 
1990 dichas asociaciones cívicas debieron ser actualizadas para asumir otras funciones más propias de las mismas. 
(Desestatizarlas, quise decir.) Pero está pendiente esta tarea. Debemos hacer coincidir el autogobierno del individuo con 
el programa del Estado-gobierno –según Antonio Gramsci--, mientras este último se entienda como agencia facilitadora 
del cambio civilizatorio radical que nos promete el socialismo libertario.  
Colonialidad del poder.  
¿Tendría algún sentido tratar de entender las estructuras de poder de una sociedad cerrada (heteronomía) que resulta 
incapaz de abrirse en un círculo virtuoso de vida social? Sí. Entender las causas y los mecanismos del cierre nos 
permitiría ubicar el potencial liberador de dicha sociedad.  
Como no intento acá hacer filosofía con el tema, me ocupo en distinguir la lógica de poder que reproduce el estado de 
heteronomía que afecta a la sociedad cubana.  
El autor es un pionero en el análisis del sistema de dominación política que fuera instituido en Cuba por los obreristas 
en la década de 1970. No solo deconstruyendo el mismo. (En breve serán publicados tres libros. Los textos se 
encuentran en la WEB6.) Un modelo de sociedad política cuya expresión sería aquel Estado burocrático policial que 
reduce las múltiples autonomías sociales a una caricatura de la libertad. La cuestión de fondo, sin embargo, se refiere a 
la colonialidad del poder que significa un obstáculo ante la tradición libertaria contenida en la sociedad cubana. (Entrar en 
detalles sería imposible en este artículo7.) El diseño de las reformas que echan adelante los leales históricos tiende a 
reproducir el control (neo)colonialista de las sociedades periféricas que ha ejercido (ejerce) el Capital.  
El poder en Cuba es: racista, sexista y clasista. Y según lo dispuesto por el VI Congreso del PCC, nada va a cambiar en el futuro.  
Difícilmente un estado político del tipo WASP, --que se empeña en civilizar a las masas siguiendo este canon-- podría 
llegar a significar un acto liberador para alguien. ¿Qué tipo de dirigente se necesita? ¿Negros que naturalicen el racismo? 
Un régimen que constituye una negación del derecho a la diferencia y prestigia cierta concepción sexista (machista) del 
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poder político, ¿podrá mejorar el criterio de representatividad que este emplea hoy mismo? (Salvo que obliguen a las 
mujeres a ejercer masculinamente los cargos que ocupen en el Gobierno.) La política de centroizquierda resulta la 
confesión del clasismo pequeñoburgués adoptado por el PCC. El mundo adquiere un color rosado desde la atalaya del 
Partido. Las prácticas de exclusión en la sociedad encontraran un aliado estratégico entre las políticas que fueron 
adoptadas en el VI Congreso del PCC.  
El desafío es contestar al colonialismo interno con eficacia. ¿Cuál sería la política que debemos de adoptar en Cuba? La 
política seria la de potenciar las autonomías sociales en toda la sociedad.  
Nosotros nunca hemos dicho que apostar por la comunidad --como agencia de cambio-- sea una garantía de éxito para 
la institucionalización de una sociedad abierta y libertaria en Cuba. Lo que sí decimos es que la batalla se estaría dando 
en el cuerpo-a-cuerpo en lo adelante.  
Socialismo libertario.  
Pensamos en una solución de continuidad para el socialismo en Cuba, que deje resuelta la problemática que el 
socialismo igualitarista fomentó en cinco décadas. Significa esto, que debe d-e-s-a-p-a-r-e-c-e-r en Cuba: la relación 
cosificada entre Estado y sociedad, el ninguneo de las personas, el autoritarismo, la negación del derecho a ser 
diferente, el adoctrinamiento, la opacidad en la gestión de gobierno, el estatismo, el control policíaco de las vidas, el 
sectarismo, la unanimi(e)dad, las vanguardias… todo aquello que ha florecido cual hongos en primavera por cinco 
décadas en Cuba. El nudo gordiano que el socialismo igualitario –que calificó Marx en Crítica al programa de Gotha de 
“grosero y vulgar”-- sólo podría ser resuelto al librar el potencial libertario que se hallará entre la multitud. (Contenido en 
el imaginario radical, diría Castoriadis.)  
Entendemos este proyecto socialista libertario en dos momentos: Primero, como programa mínimo. (Dándole una 
respuesta efectiva a los problemas que se presentan en la realidad.) Segundo, como programa máximo. (Echando 
adelante un cambio civilizatorio radical que resulte alternativo frente al capitalismo.) Proceso que hallaría en la 
autogestión una solución de continuidad. [Un modelo de sociedad así exigiría una democratización radical de las 
estructuras de poder.] Planteamos la necesidad de rearticular las relaciones entre Estado y sociedad. Exigimos, en tal 
sentido, iniciar un proceso político de transferencia del poder instituyente desde el Estado hacia la sociedad. 
Los cambios que fueran adoptados deben ser resultado del proceso. La sociedad cubana es un espacio en donde se 
debaten tres escenarios posibles que luchan por instituirse en tanto sociedad real existente. El ideal de la libertad seria la 
brújula que nos guiaría en el camino. La apuesta que hacemos por una sociedad a escala humana de bajo impacto 
ecológico, centrada en la comunidad, tiene la intensión de elevar la densidad social de la sociedad. (Esto es, el sistema 
inmunológico de aquélla.) Pero esto no nos asegura el éxito en la lucha. La batalla se dará entonces en contra del 
egoísmo, el miedo y la mentira. Cuerpo-a-cuerpo. Pero el triunfo va a depender de la adopción de una visión diferente 
sobre la realidad. En esta línea se debate este texto. Lo que ahora entiendo por socialismo libertario sería la alegría, el 
altruismo y el amor que practica a diario el pueblo cubano.  
Santa Fe, Ciudad de La Habana, Cuba: 17 de mayo de 2011.  
E-mail: ramon0260@gmail.com  
 
1 Esto me hace recordar aquel filme en donde Harry Lewis es acusado por la pérdida de un Destroyer de la armada de Estados Unidos y aquél se pone 

a hacer cálculos sobre cuántas mensualidades del salario de oficial deberá entregar para saldar aquella deuda. ¿Cosas de contribuyentes en USA? 
Considerando el salario medio del cubano --según la tasa de cambio actual--, pagar esta deuda exigirá haber nacido con el Cristo, para acabar por 
morir en medio del el crack de 1929. Casi dos milenios, nomás.  

2 Ramón Grosfoguel: “Cambios conceptuales desde la perspectiva del sistema-mundo. Del cepalismo al neo-liberalismo”; Nueva Sociedad 183, pp. 
151/166  

3 El sistema de impuestos que instrumenta el Gobierno en la actualidad, fundado en el principio de distinguir al sector capitalista del resto de la 
sociedad “socialista”, dotara de una coartada a los políticos para continuar con el manejo irresponsable de la riqueza nacional de espaldas a la 
soberanía popular. Asimismo, este “nuevo sistema fiscal” (¡todo en Cuba es nuevo!) busca resucitar al ancie regime. Lo que pone todo en su lugar 
para un Estado-capitalista colectivo que habla de institucionalizar en Cuba esta infamia suya.  

4 En otro artículo hemos advertido sobre la posibilidad de una restauración del capitalismo en América Latina empleando a gobiernos nominalmente socialistas 
para domeñar las fuerzas políticas libertarias y acallar el malestar que producidas por las políticas neoliberales en la región a finales del siglo XX.  

5 Atilio Boron: Socialismo del siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?; La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2009. Una crítica que se 
mantiene en la línea estatista. Socialista de estado, quise decir.  

6 Esta serie aparecerán bajo el título: Debates libertarios cubanos; Libro 1, contra los muros de la noche; Libro 2, terrible es el rostro del tiempo; Libro 3, 
todo tan claro que da miedo. Constituyen un conjunto de artículos y ensayos publicados entre 2007 y 2011. 

7 Sugerimos la lectura en particular de siete ensayos: Contra el silencio de la flecha (jun., 2010); La vida cotidiana en Cuba (nov., 2009); Nuevas 
subjetividades sociales (oct., 2009); Subjetividad, poder, imaginación (jun., 2009); Democracia, autoritarismo y liberación (may., 2009); Tiranía sin 
titanos (ene., 2010) y Sociedades alteractivas liberadas (nov., 2010).  

 
 

LOS CABALLEROS DE LA MESA 
 
Eduardo del Llano 
Para que este país tenga el periodismo que necesita se podría empezar reformulando la Mesa Redonda. 
Un espacio como ése tendría que enfrentar diversas posiciones y huir de lo monocorde. De hecho, el sentido originario 
de la table arturiana era borrar las distancias entre el rey y los caballeros según el expediente de colocarlos a todos en 
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círculo, esto es, de evitar cabeceras de mesa u otras expresiones de jerarquía. La mesa era democrática, la opinión de 
cada caballero valía tanto y no menos que la del rey, se escuchaba a todos y se decidía en consecuencia. O eso quiere 
la leyenda, probablemente edulcorada por el tiempo y los buenos deseos. 
El interés que puede generar en el espectador una mesa redonda emana no tanto de la información que provee –para 
eso están los noticieros y espacios de parecido corte- sino de escuchar posiciones contrapuestas, de confrontar análisis 
y puntos de vista y formarse una opinión personal, inteligente, a la que se arriba por elección y no por adoctrinamiento. 
Eventualmente puede ocurrir que todos los participantes coincidan, pero no es la idea (algo como el viejo chiste que 
aparece en una película de Subiela: el matrimonio es como el submarino: puede flotar, pero está hecho para hundirse); 
todo lo contrario, el concepto es generar debate, desacuerdo y pataleo. Por otra parte, el espectador tendría que ser 
capaz de acudir a las fuentes citadas, y no quedarse inerte para escuchar que “hoy en Internet encontramos varias 
informaciones en este sentido” de las que sólo sabe por el comentarista, y lo que el comentarista quiere. En el contexto 
cubano, esta noción de periodismo no es, claro está, privativa de la Mesa Redonda, pero es ella sin duda el ejemplo más 
escandaloso. Y sacralizado. Encima, no es un programa al que caractericen la brevedad y el ritmo, y se convierte a su 
vez en noticia, o sea, es citado generosamente por noticieros posteriores, varias veces el mismo día. 
No cuestiono la veracidad de las informaciones expuestas en la Mesa Redonda, aunque sí podría discutirse la pertinencia 
de muchos enfoques presentados como únicos, y que efectivamente lo parecen a los ojos de un espectador, repito, sin 
otras referencias. Conceptos como que la disensión equivale a traición, que el ciudadano es una suerte de niño vulnerable a 
quien hay que proteger de la exposición a agresivas entidades foráneas, que “quienes tenían que analizar esto ya lo 
analizaron”, que hay temas de los que no se habla porque eso da armas al enemigo –aunque todo el mundo lo comente en 
la calle- y, sobre todo, que exponer en detalle los errores del enemigo anula los nuestros, se corresponden con un modo de 
ver, de hacer y de gobernar de probada ineficacia, que sólo genera insatisfacción, distancia y burla. 
 
 

BLOGGER Y PUNTO 
 
Elaine Díaz 
La maldita insistencia de la búsqueda de las grietas por todas partes no me deja dormir. Los fenómenos de la red han 
copiado y calcado los procesos sociales que tienen lugar en “la realidad”. Y es lógico que así sea, si se apunta Internet 
como nuevo canal de ocurrencia de estos sucesos y no como sitio independiente de la cotidianidad misma. 
Sin embargo, los sujetos que actúan en Internet y, específicamente, en la blogosfera, insisten constantemente en la 
necesidad de replantearse las dinámicas que hasta el momento han funcionado como “palanca” para mover los “átomos”. 
Algunos sienten los bytes como una nueva oportunidad para volver a “ser” y “hacer”. 
Otros, parecen disfrutar reproduciendo los mismos estereotipos y actitudes que han signado nuestro paso por el mundo y 
acuñan las divisiones, aunque debe reconocerse la creatividad para darles nombre. Así, asistimos hoy a una Cuba en la 
red donde el mar se torna innecesario como barrera infranqueable. 
Sus miembros, por decisión propia, han implantado dos enormes pañoletas como bandera. En lo que podría 
considerarse una primarización – vuelta a la edad escolar – del mundo 2.0, una suerte de Capis 1 y 2 han elegido 
quienes deben formar parte de sus grupos, para dar luego rienda suelta a la batalla. 
Las fuerzas, ahora claramente agrupadas tras los epítetos “revolucionarios” y “alternativos”, “oficialistas” y “mercenarios”, 
“castristas” y “libres”, libran cada día una guerra extenuante de descorteses críticas, de gritos digitales y 
descalificaciones; donde apenas se escucha al otro y los argumentos se encuentran notablemente ausentes. 
La apuesta por cada nombre no es un proceso descuidado de selección al azar, sino una forma velada de descalificar de 
antemano al otro y, sobre todo, de convertir las voces únicas de cada blog en una enorme masa homogénea. Los 
parámetros para encorsetar cada espacio en la red responden a dinámicas externas al mismo sitio. 
Una definición apriorística de “bloguero oficialista”, por ejemplo, sería ¿aquel que reproduce el discurso oficial?, ¿el 
discurso gubernamental?, ¿el discurso institucional?, ¿el discurso estatal? Las diferencias podrían resultar nulas para un 
actor alejado de la sociedad cubana actual. Sin embargo, basta ver las desigualdades –algunas notables, otras no- entre 
las agendas de los medios de prensa nacionales, para comprender que la variedad y riqueza de la realidad cubana, 
incluso desde un discurso progubernamental, es tan heterogénea que no puede ser enmarcada dentro de conceptos 
estrechos, diseñados para cooptar y minimizar las áreas de problematización e interés que puedan existir en estos blogs. 
Así, quedan previamente anulados para algunos lectores después de elegir un “bando”, los imprescindibles apuntes de 
Paquito el de Cuba sobre diversidad sexual; o el testimonio fotográfico de una Cuba en movimiento de Orlando Luis 
Pardo Lazo; los comprometidos trabajos en temas raciales de Sandra Álvarez o las justas críticas al permiso de salida –
carta blanca- de los autodenominados “blogueros alternativos”; los excelentes análisis de la economía y política cubanas 
de Rogelio Díaz Moreno y las crónicas juveniles que comparten los estudiantes de Periodismo en Cubadebate. 
El acceso a Internet parece constituir el pecado original de los “blogueros revolucionarios”. La posibilidad de navegar por la red 
desde instituciones estatales sirve como pretexto para condenar y anular la Cuba presentada en estos espacios; aun cuando 
muchas de estas miradas recorran grandes zonas de silencios y analicen crítica y propositivamente la realidad nacional. 
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Nadie encierra a los propietarios de teléfonos en cajas ideológicas, pero continúa siendo conveniente silenciar a los 
blogueros que están de acuerdo con el sistema político y el gobierno cubano tras el débil argumento de “estar al servicio 
del régimen”, entendiendo el acceso a Internet como moneda a cambio de una fidelidad ciega. 
En el otro extremo, también resulta conveniente unificar cualquier intento de crítica social profunda y de oposición al sistema 
político bajo el epíteto “mercenarios”. Esto garantiza silenciar de igual modo la inconformidad con la calidad del pan, garante 
de buena parte de la tradición humorística nacional, y la desacertada incitación a “la noche de los cuchillos largos”. 
En ambos casos, se pecaría de ingenuidad si pretendiéramos entender la blogosfera cubana actual como mero proceso 
espontáneo de libre expresión. La herramienta sirve perfectamente tanto a quienes desean multiplicar cuantitativamente 
la presencia de Cuba en Internet, aunque esta sea artificiosa, triunfalista y poco creíble, como a quienes intentan mostrar 
como reverso una sociedad civil profundamente descontenta con el “régimen” y que sitúa como principal demanda de los 
cubanos el acceso libre a Internet, desconociendo intencionalmente problemas más importantes como la vivienda, la 
alimentación, el agua y los salarios, por citar algunos. 
En el centro de esta lucha, subsisten aún posturas profundamente honestas y comprometidas con el proyecto nación, 
que no pueden ser encorsetadas tras epítetos creados para desacreditar, silenciar y reproducir grietas arraigadas en la 
sociedad cubana. Los adjetivos, en estos casos, sobran. En un intento por sustantivar estas prácticas y despojarlas de 
toda intención previa de silenciamiento al otro, podríamos comenzar llamándoles bloggers y punto. 
La polémica digital 
 
 

TEMAS INVITA A PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES Y DEBATE 
SOBRE INTERNACIONALISMO, ÁFRICA Y CUBA. 
 
La revista Temas invita a una sesión de debate sobre los documentales Una historia de África, de Rebeca Chávez 
(Cuba), y Freddy Ilanga, el traductor del Che (2009) de Katrin Hansing (Sudáfrica). 
Ambas historias giran en torno a Freddy Ilanga, combatiente y traductor del Che durante la expedición cubana al Congo, 
en 1965, quien narra estos hechos, así como los avatares posteriores de su vida en Cuba. 
Después de la proyección, habrá un panel, con la participación de: 
• Manuel Pérez, cineasta. 
• María del Carmen Ariet, investigadora del Centro Che Guevara. 
• Rebeca Chávez, cineasta. 
• Katrin Hasting, profesora sudafricana. 
Fecha: miércoles 25 de mayo, a las 3:00 pm. 
Lugar: Cine Infanta 
 
 

AL RESCATE DE FIGURAS AFRODESCENDIENTES  
 
Redacción IPS Cuba 
Activistas vinculados al estudio y promoción de los temas raciales en Cuba rindieron homenaje a varias figuras históricas 
afrodescendientes. El sitio escogido fue la esquina de Morro y Colón, en el municipio capitalino Habana Vieja, donde en 
1871 cayó un joven negro al enfrentarse a las tropas de la metrópoli española. 
En un sencillo encuentro, con apenas una decena de participantes, se recordó el 132 aniversario de la muerte de Andrés 
Petit, figura paradigmática dentro del mundo abakuá, hermandad masculina y de la religión yoruba, pero apenas reconocida 
en la isla. Petit fue el primer santero en jurar e iniciar, en 1857, a los primeros blancos en este tipo de cofradía. 
Para el periodista e investigador Ramón Torres Zayas se trata de “la figura emblemática de los abakuá en Cuba, porque 
supo unir, incluso antes del Grito de Yara, a blancos y negros, en un proceso de mestizaje que ha devenido en nuestra 
nacionalidad.” 
Por otra parte, el 19 de mayo se celebra el 123 aniversario del natalicio del músico Ignacio Piñeiro. “La lírica afrocubana 
de Piñeiro es indiscutible, no solo por sus sones, sino por la incorporación de términos abakuá en afrosones como 
Dichosa Habana y En la Alta Sociedad”, recalcó Torres Zayas. 
En la charla se comentó la presentación de elementos de la cultura abakuá en los textos de creadores musicales de la isla 
caribeña, pertenecientes o no a la hermandad. Fueron citados entre ellos Benny Moré, Irakere, Van Van y Pedro Luis Ferrer. 
“Del abakuá se ha escrito y dicho mucho, pero sobre todo de forma negativa” reclamó el investigador, a la vez que 
recordaba que voces como: asere, chévere, y monina, provienen de esa cultura “y cualquier cubano las utiliza, aunque 
muchos puristas todavía se escandalicen.” 
En el céntrico sitio de La Habana vieja, aledaño al Museo de la Revolución, fueron recordadas otras fechas históricas 
como la desaparición física del versátil pelotero cubano Martín Dihigo, el levantamiento de los Independientes de Color el 
20 de mayo de 1912, y el aniversario 86 del líder negro estadounidense Malcom X. 
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Por su parte, Mario Castillo Santana, investigador y activista de la no gubernamental Red Protagónica Observatorio 
Crítico, señaló que “lo importante no es la cantidad de gente, sino la calidad de lo que venimos a hacer, y el sentido de lo 
que venimos a hacer: darle contenido a este lugar, después de haberle dado sustancia.” 
Castillo Santana es uno de los organizadores del acto que cada 27 de noviembre se realiza en esta esquina habanera, 
con motivo del asesinato en 1871 de cinco hombres negros abakuá y de ocho estudiantes de medicina. 
El citado homenaje estuvo coordinado por el músico e historiador Sinecio Verdecia, quien indagó sobre estas figuras de 
la cultura popular cubana y abakuá, y encontró la coincidencia de tantas fechas significativas. Verdecia integra el 
proyecto Chekendeke, grupo que defiende el acervo cultural afrodiaspórico, y que está integrado por poetas, pintores, 
escultores, músicos y periodistas cubanos. 
 
 

CUBA, CATÁSTROFE DEMOGRÁFICA 
 
Oscar Espinosa Chepe 
Un proceso de reducción y envejecimiento poblacional transcurre paralelo a una indetenible descapitalización material y 
la continuada pérdida de valores éticos y morales, incluida la erosión de la identidad nacional. Las causas de esta 
verdadera bomba de tiempo, con perversas consecuencias económicas y sociales, radican fundamentalmente en la 
negativa de las familias cubanas a reproducirse a un ritmo que permita el reemplazo de la población, y en el permanente 
éxodo de ciudadanos a pesar de los férreos mecanismos de control del permiso para hacerlo. 
En los cuatro años del período 2006-2010 la población descendió en términos absolutos, lo cual se repetirá en mayor 
magnitud en los próximos años, si persisten las adversas condiciones existenciales que generan escenario tan negativo. 
Según las previsiones del PNUD, en su Informe sobre Desarrollo Humano 2010, Cuba tendrá una tasa global de 
fecundidad (hijos por mujer) de 1,5 entre 20010-2015, la más baja de América Latina e incluso inferior a China, que 
restringe fuertemente la reproducción. Esta proyección no está alejada de la realidad, pues el Gobierno cubano reconoció 
para 2010 una tasa global de fecundidad de 1,6 y una tasa bruta de reproducción (hijas por mujer) de 0,79, que impedirá 
no solo el crecimiento, sino el reemplazo del elemento esencial para el desarrollo poblacional. 
Este proceso, agudizado por el interminable Período Especial, ha significado un aumento acelerado de las personas con 
60 años y más. Si en 1990 era de 12,1 %, en 2010 ya era del 17,8 %, y de acuerdo con estimaciones oficiales dentro de 
unos 19 años —en 2025— el 30,8 % de los cubanos residentes en la Isla tendrán 60 años o más. No es necesario hacer 
muchos cálculos para comprender lo que representa esta situación para un país con tan baja productividad laboral y 
atraso tecnológico, cuando la población económicamente activa será cada vez menor con relación a las personas no 
aptas para trabajar. A esto se añade el aumento del pago por jubilaciones, ya hoy una carga importantísima para el 
presupuesto nacional —el 11,5 % de los gastos en 2010— y las enormes inversiones por atención a la salud y otros 
conceptos, requeridos para atender a tantas personas de la tercera edad, en un país sin capacidad de ahorro y, por 
tanto, incapaz de financiar la enorme cantidad de recursos que crecientemente demandará esta situación. 
Por otra parte, el problema del decrecimiento poblacional cubano no solo depende de que las familias no deseen 
reproducirse. También influye el permanente flujo sin retorno de cubanos hacia el exterior, a pesar de las restricciones 
existentes. En el período 2000-2009, el saldo migratorio negativo alcanzó a 332.356 personas, aproximadamente 
equivalente a casi tres años de nacimientos en Cuba. En las actuales condiciones si se abriera la posibilidad de realizar 
turismo al exterior, lo cual es un derecho conculcado a los cubanos, representaría un notable incremento de las salidas 
definitivas, sobre todo de ciudadanos en edad laboral que aprovecharían la brecha para procurar mejores condiciones de 
vida. Esto agrandaría las perspectivas de envejecimiento población muy por encima de los cálculos vigentes. 
Un ejemplo, que habla por sí solo, es que en el marco de la Ley de Memoria Histórica adoptada por el Gobierno español 
para facilitar la obtención de la nacionalidad a los nietos de emigrantes, en Cuba se ha producido la variación relativa 
interanual en la cantidad de nuevos españoles más elevada con el 43,3 %. Otro elemento que arroja luz, es que el Censo 
de Población del 2010 de Estados Unidos constató 1.213.418 cubanos residentes en Florida, un incremento del 45,6 % 
con respecto a la cifra del Censo de 2000. 
La propaganda del Gobierno cubano para tratar de explicar las bajas tasas de crecimiento y el envejecimiento 
poblacional ejemplifica con problemas similares en países desarrollados, obviándose que la génesis es totalmente 
distinta, pues allí estos fenómenos se deben al desarrollo económico y tienen solución. Por el contrario, en Cuba se trata 
del subdesarrollo, la falta de futuro y una asfixiante crisis que no parece tener fin. También utilizan, para procurar explicar 
el proceso de envejecimiento, el índice de esperanza de vida al nacer, relativamente alto —aunque inferior a la de 
algunos países de la región como Chile y Costa Rica, sin tener crisis demográfica— que contribuye al envejecimiento, 
pero no en la medida en que pueda justificar la desproporción en aumento del caso cubano. 
A su vez, los países desarrollados poseedores de bajas tasas de fecundidad, tienen altos índices de productividad del 
trabajo y disfrutan de elevados niveles de vida, lo que permite compensar la falta interna de crecimiento poblacional con 
el ingreso de jóvenes provenientes de otros países. Esos factores no existen en Cuba, donde las condiciones de vida no 
son atractivas ni para sus ciudadanos. 
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El Gobierno ha tratado de disminuir los efectos de los fenómenos demográficos, especialmente el creciente 
envejecimiento, mediante el corrimiento de las edades de retiro a 60 años las mujeres y 65 años los hombres. Durante 
algún tiempo esto podrá aminorar algo la pesada carga del financiamiento de las pensiones por el Presupuesto, al ser 
insuficientes las contribuciones a la Seguridad Social. Una coyuntura financiera cada vez más tirante, a pesar de que las 
pensiones pagadas son inferiores a un equivalente de 10 dólares, como promedio mensual. 
La única solución del problema demográfico, como muchos otros existentes hoy, es el cambio total del modelo económico, 
político y social que ha motivado estos desastres. Lamentablemente en el VI Congreso del Partido Comunista, aunque se 
rompió con determinadas concepciones dañinas aplicadas durante decenios, se mantuvieron viejos dogmas que hacen 
insuficientes y contradictorias las medidas enunciadas. Así prevalece una inviable intención de actualizar un sistema 
disfuncional, cuyo reemplazo es imprescindible para que la sociedad en su conjunto pueda ponerse de pie y progresar. 
Mientras ello no acontezca, serán insuficientes las medidas parciales y seguirán acumulándose los problemas de todo 
tipo, incluidos los demográficos. 
CE 
 
 

SOLIDARIDAD EN UN LUGAR NO ESPERADO  
 
Dmitri Prieto 
(HAVANA TIMES) Iba en un taxi particular de los que operan la línea Habana-Guanabo. Cuestan $25 MN esos taxis, un 
poco caros para un bolsillo común y más de alguien que –como yo- tiene que mandarse en un viaje interprovincial cada 
vez que debo ir a La Habana. 
Justo días antes había llovido, y vimos en aquel entonces tras el cristal empañado las huellas de un fatal accidente. 
Pero ahora era una tarde de sol, y el chofer iba haciendo historias. 
Parece que una de sus pasajeras lo conocía bien, y le preguntó por el carro accidentado. Se trataba también de uno de 
esos taxis llamados “almendrones.” Y resultó que el chofer accidentado murió en el momento. Y era amigo del que 
manejaba el auto en el que íbamos. 
Fue triste sentir cómo ese hombre relativamente joven y a veces muy jocoso por poco rompe a llorar. Pero mantuvo la 
compostura, mientras hacía al detalle la historia; porque fue él la última persona que vio al difunto con (algo de) vida. 
Digo “algo de” porque la muerte ocurrió de manera casi instantánea, ya que el impacto le destruyó el cerebro a su colega. 
Conmovido, contó la historia. Y acotó: estamos recogiendo en la piquera a 1000 pesos por chofer para arreglarle el carro 
y que la familia lo tenga. Y también para poner una lápida en el lugar del choque. 
¿Cómo? – preguntó la mujer. Y es que sucede que los choferes de almendrones tienen fama de poco solidarios y de 
hiper-competitivos entre ellos mismos. 
¿Pero qué Ud. piensa, señora? – contestó el chofer- ¿Qué en la piquera nuestra es como en las demás? Nosotros nos 
ayudamos, somos solidarios. Cuando el verano pasado unos borrachos le entraron a palos al carro de fulano, todos 
fuimos para allá con palos y piedras, y los borrachos tuvieron que salir echando. Y el carro lo pusimos como nuevo 
después, entre todos. 
Parece que Adam Smith, quien pensaba que la economía de mercado funciona sólo gracias a los instintos egoístas y 
nunca por afecto gratuito, se equivocó en ese punto – pensé yo. 
Hoy miro con otros ojos a los choferes de Guanabo. Aunque deba soltar $25 MN por viaje. 
 
 

ADIÓS A LA INOCENCIA  
 
Amrit 
HAVANA TIMES, 17 mayo — En un mes y medio mi hijo terminará la secundaria. Con su único uniforme, la camisa 
varias veces rota y zurcida por el diario lavado, lo veo entrar a esta escuela de paredes despintadas, donde está 
prohibido hacer fotos. Aquí se disolvieron al menos tres de sus sueños: 
-Poder decir lo que piensa, (en esta o en cualquier escuela de este país) 
-Hacerse respetar sin usar la violencia 
-Encontrar otro maestro como el que tuvo en sexto grado, el único por el que llegó a sentir admiración y sincero cariño. 
Hace tres años lo veía llorar en un pasillo de este mismo edificio, asustado por el cambio, tan brutal, de la primaria a la 
secundaria. La doble sesión que establecieron hace pocos años provoca hacinamiento y estrés, generando una 
atmósfera mucho más densa y agresiva. 
Cuando le digo adiós con la mano me acuerdo del comentario que me hizo una amiga: ”Ya no tiene esa cara de niño feliz.” 
“Es que no es feliz”, le respondí, pensando en la frase que se le escapa cada mañana, de lunes a viernes: “¡Qué ganas 
tengo de que sea sábado!” Si coge alguna fiebre hasta se alegra sólo porque eso lo libra de la escuela. 
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¡Qué diferente era el mundo que se esperaba cuando veía la escuela de lejos, a los cuatro años, y se asomaba a la reja 
para ver a los alumnos jugar en el patio! Durante aquella larga depresión, en séptimo grado, jamás encontró apoyo en su 
maestra, una jovencita venida del interior que no tenía (o no tiene) la más mínima noción de pedagogía. Sin embargo 
ahora es la metodóloga de esta misma escuela. 
Uno de los incidentes que rompió la inocencia de sus propios alumnos (y la mía) me lo contó mi hijo y me lo confirmaron 
después otros compañeros de aula. Según ellos, un día, en un video clase pusieron la canción infantil “Estela, un granito 
de canela.” Al escuchar la melodía varios alumnos empezaron a entonar la letra, y como recién salían de la primaria y 
aún se sentían niños, una ola de nostalgia recorrió el grupo entero que coreaba con emoción: 
Estela es un granito de canela 
Que no quiere que no quiere 
Caer en la cazuela 
Y en ese mismo momento la maestra cogió el control remoto, apretó la tecla stop y les soltó: “¿Ustedes no se ven muy 
grandes para comer tanta mierda?” 
Como una pompa que explota por un pinchazo, la nostalgia de esos niños desapareció, y así también la expectativa de 
una transición no violenta al confuso mundo de la adolescencia. 
¿UN MUNDO MEJOR? 
Ahora recuerdo que cuando conté este incidente a la mamá de un amigo de mi hijo, ella me dijo que eso no era nada 
comparado con lo que había vivido su hijo, cuando ella y su esposo decidieron irse para el campo a iniciar un proyecto de 
permacultura. 
Estando su niño en una escuela primaria, en Pinar del Río, tuvo problemas con el profesor porque éste no entendía que 
él se hubiese negado a intervenir en un juego donde todos los varones del aula estaban dispuestos a participar. ¿En qué 
consistía el juego? Nada menos que en tocarle “la tota” (los genitales) a una chiva. 
Para muchos nativos de los campos de Cuba, en una ignorancia reforzada por la desidia legal, los animales son mero 
objeto de consumo, y hasta de abuso sexual, así que la reacción de este niño capitalino les resultaba insólita. Y entiendo 
que en proporción el hecho es mucho más repugnante. 
Pero insisto en que cualquier golpe contra la inocencia lo es. Si según Martí los hombres se dividen en: “los que 
construyen y los que destruyen.” es preciso delimitar en qué campo cada persona es capaz de construir, y dónde 
empieza su capacidad para destruir o su incapacidad para impedir la destrucción. 
Es curioso que se hable tanto hoy en Cuba de procesos de cambio cuando se descuida tan profunda y brutalmente a los 
seres que sustentarán el futuro, ese “mundo mejor posible.” 
Uno de los errores que más lastran a cualquier sociedad, corrompiendo su solidez lenta y silenciosamente, es ignorar 
ese indicador natural que se llama vocación. Por lo que yo misma viví como estudiante, en las escuelas de Cuba no sólo 
se omite, se desestimula. 
Todavía en las reuniones a las que asisto cada mes, al tocar el tema de las carreras disponibles, se recalca: “Lo que más 
necesita ahora el país son obreros calificados, no profesionales. Las opciones siempre se ajustarán a estas demandas…” 
¿Y acaso el país no necesita personas que ejerzan su profesión con sinceridad? ¿Qué trabajen en aquello para lo cual 
tienen una habilidad natural? Cuando leí el libro El Profeta, del poeta libanés Kahlil Gibrán, me impactó realmente la parte 
dedicada al trabajo, hasta pensé en la utilidad de imprimirlo y compartirlo, aunque fuera dándoselo a la gente en la calle. 
He aquí una síntesis: 
Siempre te han dicho que el trabajo es una maldición 
Y la labor una desgracia 
Mas yo digo que cuando trabajas 
Cumples una parte del sueño más remoto de la tierra 
Asignado a ti, cuando ese sueño nacía 
Te han dicho también que la vida es oscuridad 
Y en tu cansancio repites lo dicho 
Mas, yo digo que la vida es en verdad oscuridad cuando no hay emoción 
Y toda emoción es ciega excepto cuando no hay conocimiento 
Y todo conocimiento es vano excepto cuando hay trabajo 
Y todo trabajo es vano excepto cuando hay amor 
El trabajo es el amor hecho visible. 
Y si no podemos trabajar con amor 
Es mejor que nos sentemos a pedir limosna de aquellos que trabajan con alegría. 
Porque si el panadero hace el pan con indiferencia, hace un pan tan amargo 
Que solo a medias saciará el hambre… 
EL ARTE DE MARCHITAR 
Un conocido que encontré hace unos días me dijo que su padre, que vino de EEUU después de muchos años de 
ausencia, le comentó con asombro: –”La gente en Cuba está marchita…” 
No quiero hacer comparaciones capciosas, ni me interesa activar chovinismos. Puedo decir que yo, mirando a la gente 
en la calle y sin haber salido jamás de Cuba, he pensado lo mismo. 
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Una estadística a fondo demostraría enseguida que muy pocas personas desempeñan su trabajo con gusto. Y por 
supuesto que en las sociedades de consumo, en el desenfreno de la competencia y las necesidades artificiales, igual se 
inmola la vocación, y la identidad. 
Pero en esta experiencia que he conocido personalmente y que llaman socialismo, uno de sus errores más fatales ha 
sido el ignorar al individuo. En la sublimidad de reivindicar al proletariado, éste se convierte en un mar sin rostros, sin otra 
identidad que esa misma meta social. 
La sub directora de una de las escuelas de mi hijo, que me hizo firmar un papel donde yo me responsabilizaba porque él 
se negaba a cortarse el pelo, me preguntó con énfasis: “¿Usted está consciente de que tener el pelo largo lo hace 
diferente a los demás?” 
Sí, ser diferente (tener una melena y ser vegetariano) le ha costado caro. Pero ya casi pasó. Lo que no acaba de pasar 
es esta sensación de carencia, esta apatía que le hace arrastrar los pies al ir para la escuela, que le quita la alegría y 
hasta el apetito. Esta simulación que consiste en memorizar, repetir, aprender a ignorar, especializarse en los 
subterfugios de la mentira, la delación, la coacción. 
Con aquella maestra de séptimo grado no fructificó ningún intento de diálogo y su ineptitud, su insensibilidad y hasta su 
insolencia fueron justificadas una y otra vez por el guía base, la jefa de grado, el director… porque, ¡imagínense! Si se 
piden a gritos maestros cómo vamos a darnos el lujo de despedir a alguno. 
La solución que conseguí con mucho esfuerzo fue que lo cambiaran de aula. Ya en octavo grado y con grandes 
esperanzas por el nuevo maestro, al que todavía aprecia, no sin dolor, descubrió muy pronto que es alcohólico. 
Al paso de los meses el hábito que era un secreto a voces se ha vuelto tan visible que los alumnos lo ven darse sorbos de 
una caneca que mantiene a veces en su mesa, oculta dentro de una caja de leche. Algunos lo han visto en la calle, en 
absoluto estado de embriaguez. Su carácter se ha agriado y es por momentos grosero y hasta agresivo con los muchachos. 
Mi hijo evita contrariarlo, me cuenta con disgusto, a veces con ira, algunos incidentes. Su maestro lo aprecia porque él es 
un buen alumno, y eso hace cualquier juicio mucho más difícil. 
Yo le digo que falta poco, que sólo quedan dos meses… me escondo en la esperanza de una abstracción como el tiempo, 
en el hipnotismo de las cercanas vacaciones. Lo que sucederá en septiembre, en la próxima escuela, todavía está lejos… 
 
 

YO HE VENIDO AQUÍ A APRENDER. ENTREVISTA A PEDRO IBARRA 
GÜELL EN LA HABANA 
 
Realizada por: Jorge Luis Alemán 
Editada por: Laura M. Espinel 
 
Pedro Ibarra Güell es Catedrático en Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, donde fue profesor de 
Comportamiento Político y de Teoría Política en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración por casi tres 
décadas hasta su retiro en 2009. Además de cultivar la enseñanza dialógica con sus alumnos,(1) el maestro Ibarra 
ejerció la investigación, área en la que participó y organizó varios proyectos sobre movimientos sociales, participación 
política y democracia. Fue director del Instituto Universitario «Hegoa» (Instituto de estudios sobre desarrollo y 
cooperación internacional) y sus temas prioritarios de investigación incluyen el movimiento nacionalista, los movimientos 
sociales, la participación política, la teoría de la acción colectiva y el movimiento antiglobalización. Su extensa bibliografía 
incluye ensayos en diversas revistas especializadas en Ciencia Política y Sociología; y en compilaciones (algunas 
editadas por él) sobre movimientos sociales, movimientos nacionalistas, participación política, ciencia política, 
movimientos ecologistas y antiglobalización, etc.; además de varios libros publicado en el País Vasco, España y Estados 
Unidos. Desde el 1999 hasta la fecha edita, junto a Elena Grau, un anuario de movimientos sociales (2) que es mucho 
más que un registrador de estos eventos, por lo que se ha convertido en referencia imprescindible para los estudiosos 
sobre el tema en el estado español. 
Entre los trabajos de Pedro Ibarra cabe citar El ciclo de la insumisión (1988, con varios autores), La evolución estratégica de 
ETA. Hasta después de la tregua (1989), “Nuevas formas de comportamiento político. Los Nuevos Movimientos Sociales” 
(1995), “The evolution of relationship between ecologism and nationalism” (1997, con I. Bárcena y M. Zubiaga), Los 
movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural (1998, con B. Tejerina), “Los Movimientos Sociales” 
(1999, con F. Latamendía), “Los movimientos por la solidaridad; ¿un nuevo modelo de acción colectiva?” (1999), “Sobre el 
discurso nacionalista” (1999), “El futuro del nacionalismo vasco; reflexiones en torno a bibliografía más reciente” (2000), 
“Los estudios sobre movimientos sociales; estado de la cuestión” (2000), Izquierda y nacionalismo; una reflexión teórica 
desde el conflicto vasco (2000, con R. Zallo), Inmigración, diferencia, ciudadanía (2001), “La participación política” (2001), 
Ensayos sobre el desarrollo humano (2001, con K. Unceta), “Indígenas, indigentes e indigestos. Los nuevos sujetos de la 
izquierda radical frente al neoliberalismo global” (2002, con C. Moreno), Creadores de democracia radical; movimientos 
sociales y redes de políticas públicas (2002, con S. Martí y R. Goma), Social movements and democracy (2002), “The 
transformation of the environmental activism in seven european status” (2003, con varios autores), “Los movimientos 
antiglobalización. La consulta social para la abolición de la deuda externa” (2003, con S. Martí), De la confrontación militante 
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a la cooperación pragmática (2004, con Alberto de la Peña), Manual de sociedad civil y movimientos sociales (2005), y 
desde el 2000 hasta la fecha los anuarios de movimientos sociales antes mencionados. 
La presente entrevista fue realizada el jueves 13 de enero de 2011, en el Círculo Social Obrero “Otto Parellada” del 
municipio Playa, en el marco del IX Taller sobre Paradigmas Emancipatorios. Dado el breve tiempo con que contábamos 
para el encuentro, una serie de preguntas hubiesen sido demasiado engorrosas. Por esta razón consideré que el 
tratamiento de un grupo de ideas generales se avenía mejor con el espíritu del evento que nos convocaba. De buen 
agrado accedió el profesor Ibarra a compartir su sapiencia y sus consideraciones. 
Los movimientos sociales en España y en el resto del continente europeo. 
Yo creo que primero en España habría que decir que los nuevos movimientos sociales, o sea, el movimiento ecologista, 
el movimiento de mujeres, el de la paz, y algunos movimientos por otros derechos cívicos, se encuentran en cierta 
situación de estancamiento, vamos a decirlo así. Por distintas razones. Porque muchas de las reivindicaciones de estos 
movimientos históricos han sido asumidas ya por los partidos políticos. Hay que pensar que no son movimientos 
antisistémicos, al menos en su estrategia concreta.  
Otra cosa son sus posiciones declarativas, pero en su práctica cotidiana no son movimientos que están cuestionando las 
bases del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la capacidad de resolución del sistema es variable, tanto del 
sistema como de los partidos políticos. Pero hay un cierto estancamiento, eso es cierto. 
Luego, yo creo que en España se dio un fenómeno en los últimos años. Creo que algo muy espectacular en los últimos 
veinte años, que fue el resurgir de los movimientos de solidaridad internacional. Es una cosa muy llamativa, por decirlo 
así. Porque de alguna forma supuso el relevo a esos antiguos. Ahora los llaman antiguos, pero teóricamente se llaman 
nuevos movimientos sociales. Lo que pasa es que, también esos movimientos de solidaridad internacional han ido 
derivando hacia un proceso de “oenegización”, es decir, que en muchos casos ya no son movimientos, sino que son 
grupos de interés público que operan como ONGs, y con objetivos más limitados. Hay que decir que, sin embargo, 
algunos de estos antes movimientos, ahora ONGs, están recuperando una estrategia más radical, más de confrontación, 
menos cooperativa con sus Estados. Y por último, está todo el gran movimiento de resistencia global, o 
alterglobalización, o contraglobalización, ligados más o menos al Foro Social. Estos movimientos tuvieron fuerza, y 
siguen teniendo una cierta presencia. Claro, son movimientos que en realidad es un movimiento de movimientos, o sea, 
que no es específicamente uno. Pero sí se mantienen bastante presentes en la confrontación. Se manifiestan en 
acciones contra la guerra −la Guerra de Iraq−, contra el racismo, a veces contra las reivindicaciones internacionales 
como el tema del Sahara −el Sahara es una obsesión para los grupos y movimientos de la izquierda en España−. Yo 
creo que eso es un fenómeno interesante. Y por último, quedan los viejos movimientos: el movimiento obrero y el 
movimiento nacionalista. El movimiento obrero es un movimiento sindical. Hoy en día, sería hasta teóricamente discutible 
si es un movimiento social o es una estructura puramente sindical. Pero bueno, yo creo que es un movimiento bastante 
dentro del sistema, no planteamos desde aquí nuestro modelo económico y de autogestión social alternativo. Es un 
movimiento que ha estado más agitado en estos últimos años con motivo de la crisis económica, con las medidas de 
recortes sociales del gobierno, pero diría que no se sale de su carril de fortalecer una de las instituciones sociales del 
propio sistema. Ese sería el panorama. 
Yo no conozco todo el fenómeno europeo, pero sí ha habido, con motivo de las crisis económicas, respuestas sociales 
muy fuertes. Yo creo que en este momento donde están apareciendo experiencias “movimentistas” o de confrontación 
social organizadas, distintas −radicales en algunos casos− es en Francia. A veces la gente olvida que Francia es la cuna 
de la Revolución Francesa. Parece una chorrada, pero no lo es. Yo creo que en Francia hay una cultura de confrontación 
social, de afirmación del individuo como sujeto, que no delega la soberanía en nadie. ¡Eso está ahí! Está en esa cultura 
que a veces se expresa de forma diversa. Se expresa sindicalmente. Se expresa ahora, lo que venía a decir, sobre todo 
en la resistencia de la periferia. Ha habido movimientos muy fuertes en los entornos de las grandes ciudades, sobre todo 
en Paris. Gente joven, emigrantes, parados, que de alguna forma están cuestionando desde sus reivindicaciones, en 
muchos casos muy fuertes, al propio sistema. Eso está ahí, a dónde va eso, sería un poco difícil decir. 
Los actuales estudios sobre movimientos sociales. 
Los estudios de movimientos sociales, los análisis de movimientos sociales, siempre van por detrás de la realidad. 
Siempre se trata de ir contando lo que ya ha pasado. Y en ese sentido, lo que debería pasar es que los estudios hicieran 
predicciones a través de análisis complejos. Bueno, si esto ha pasado, cuánto varía lo que acontece con respecto a lo 
que parecía que iba a pasar; y esto no se suele hacer. 
Yo pienso que la mayor parte de los estudios se han focalizado en los movimientos antiglobalización, porque sí es algo 
nuevo, algo distinto. Yo creo que la fragmentación de los movimientos sociales de los últimos sesenta años, la 
especificación −el movimiento obrero, movimiento ecologista, movimiento vecinal, movimiento de paz. Con el tema del 
movimiento antiglobalización eso se rompe, y parece que aparece nuevamente la posibilidad de un movimiento que 
articule a estos movimientos, que vaya más allá de sus temas específicos. Y eso genera también interrogantes 
académicas, interrogantes teóricas que yo creo que se están tratando de resolver. No creo que en todo caso avancen. Sí 
van en el sentido de que todas las grandes corrientes analíticas sobre movimientos sociales −las anglosajonas que son 
más políticas en el sentido del análisis de recursos y de base; las centroeuropeas, sobre todo las francesas y alemanas, 
que se han focalizado sobre todo en el tema de la identidad de los movimientos, la cultura, el discurso−, creo que eso 
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está confluyendo. Y en este momento, los marcos que se utilizan son buenos, en el sentido de que son completos y 
tienen en cuenta todas las dimensiones, y van un poco más allá del enfoque parcial. 
El movimiento nacionalista en el País Vasco. 
Yo creo que el nacionalismo vasco, como comentaba antes, también es un viejo movimiento. No sólo el nacionalismo 
vasco; los movimientos nacionalistas. Estos son movimientos sociales un poco especiales, porque son movimientos 
sociales que normalmente tienen una fuerza política también actuando. Son lo que se llaman con el término “familia de 
movimientos”. Que tienen el movimiento social puro, movimientos culturales, movimientos de mujeres, nacionalistas, 
partidos políticos, etc. Por eso a veces son movimientos especiales cuando de hecho hay movimientos nacionalistas que 
están en los gobiernos como partidos políticos. Pero en general, podemos decir, que el movimiento nacionalista por 
autonomasia, el más llamativo, el más pragmático del País Vasco, ha sido el movimiento de la Izquierda Nacionalista.  
La Izquierda Nacionalista Vasca, que desde los años setenta ha aglutinado a muchísima gente, y que produce de su 
seno una organización armada, que es ETA. Yo creo que este movimiento en el País Vasco ha sido el movimiento más 
movilizador, sin dudas. Desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo es el que más ha movilizado, el que más ha 
confrontado. Ha sido un movimiento muy radical, no sólo por la acción armada, sino por su confrontación programática 
con el Estado, en cuanto exige la autodeterminación plena, etc.  
Yo creo que ese movimiento ha evolucionado. Está en una fase de cambio sustancial. Esta situación se debe a que, 
antes o después, la organización armada, que es ETA, va a desaparecer, va a entrar en una fase de autodisolución. No 
va a ser un proceso fácil, pero está en ese camino. ¿Y eso qué significa? Que todo el movimiento nacionalista radical se 
va a centrar exclusivamente en las vías políticas o sociales, y va a dejar esa opción. Eso va a suponer, también, un 
cambio de panorama. Ya veremos qué pasa. 
Los movimientos sociales en América Latina. 
Yo he venido aquí a aprender, ¡¿eh?! Es decir, que he trabajado mucho movimientos sociales, pero te voy a decir que 
movimientos sociales latinoamericanos, no demasiado. Algo sobre movimientos indígenas, pero poco. Ahí, las 
diferencias son evidentes. Claro, cuando yo estoy aquí y reflexiono, los movimientos sociales que yo conozco, y en los 
que, de alguna forma, participo en el País Vasco, y los comparo con un movimiento social como el MST brasilero o con 
todo este movimiento de resistencia que se está dando en Honduras. Claro, ¡es que se me cae la cara de vergüenza! 
Que no me atrevo a decir que estoy en un movimiento social. Yo creo que son dimensiones totalmente distintas. 
Dimensiones, estrategias, discurso.  
Luego, hay cosas que no son tan distintas. Porque al fin y al cabo también aquí en Latinoamérica se plantea, como en Europa 
o el País Vasco, el viejo dilema entre movimientos sociales y partidos políticos. Hasta que este movimiento social debe 
limitarse a lo suyo, a su reivindicación concreta, o no, debe dar un salto y convertirse en un partido o apoyar un partido. 
A mí sí me parece que la lección importante de la experiencia de Latinoamérica −y distinta, profundamente alternativa 
desde la perspectiva del poder−, son esos movimientos sociales que no dicen “el momento en que nuestro partido o 
nuestros líderes tomen el Estado, el Estado ya hará cosas a nuestro favor”. No, no, no. Desde ahora empezamos a 
construir el poder alternativo, el poder político desde el origen. Yo creo que el MST es muy claro, pero también el caso 
hondureño me ha llamado mucho la atención. No es: “nosotros −en el caso hondureño− le vamos a decir a los políticos: 
hagan ustedes una nueva constitución, sino: nosotros mismos vamos a hacerla. Nosotros como movimiento social o 
como coordinadora de movimientos sociales empezamos ya a crear poder, a crear poder alternativo”. Creo que esta es 
una experiencia muy relevante. Por nuestra experiencia; en España esto es impensable, digamos. 
Pedro Ibarra como activista político y social. 
Como activista político, soy un poco mayor, o sea, que poca actividad. Sobre todo en los últimos tiempos he estado 
militando, no mucho, pero en fin, algo sí, en un movimiento que en el País Vasco busca la paz, el diálogo, el acuerdo 
político y el fin de la confrontación, a favor de un nuevo estatus para el País Vasco. El movimiento se llama Lokarri,(3) 
que significa más o menos “redes” en vasco. Y esa ha sido mi experiencia más militante. Y luego colaboro con otros 
movimientos, pero sólo colaborar. 
El Taller sobre Paradigmas Emancipatorios. 
A mí me ha interesado muchísimo y he aprendido, sobre todo, un montón. Como tú sabes, ha tenido dos partes: la parte 
de la discusión sobre los movimientos. Es verdad que en nuestros aportes a veces, como hay demasiadas voces, se 
pierden cosas y hay cierta dificultad de síntesis. Pero yo creo que sí ha habido aportaciones muy interesantes. Todo el 
tema, que se ha sacado esta tarde, de la reflexión entre lo político y lo social, me ha interesado mucho. Yo creo que ha 
sido muy enriquecedor ese debate. Y luego, está última parte de hoy sobre el tema de Cuba, de los nuevos frentes u 
horizontes que se abren, al menos para mí, ha sido muy interesante, no sé si para vosotros, ya lo conocéis un poco más. 
A mí me ha dado la sensación de que se está abriendo un proceso muy apasionante. Y habrá que estar aquí.  
        

1) Cf. Entrevista El legado de un gran maestro realizada con motivo a su retiro en junio de 2009.  
2) Disponible en: http://www.eduvlog.org/ 2009/06/pedro-ibarra-el-legado-de-un-gran.html 
3) Todos los anuarios se encuentran disponibles en www.fundacionbetiko.org 
4) Lokarri es una organización para el acuerdo y la consulta encaminada al proceso de paz en Euskal Herria (País Vasco). 

Información detallada sobre la misma puede encontrarse en su pagina web www.lokarri.org 
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ODAS AL TURISMO  
 
Daisy Valera 
(HAVANA TIMES) Hace algunos meses comentaba la importancia que tienen las vallas que se suelen encontrar cerca de 
las calles y avenidas más concurridas de La Habana. 
Los carteles que son cambiados con frecuencia nos muestran los temas sobre los que el Estado Cubano quiere llamar la 
atención. Hasta hace poco las pancartas nos hablaban del VI Congreso del Partido, y de los cincuenta años de la 
declaración del carácter socialista de la Revolución. 
Pero los carteles que hasta hace poco anunciaron el primero de mayo y que debemos ser más productivos, quedan 
apocados por los nuevos. Esos que destilan colores y que llevan en alguna esquina el sello de uno de los ministerios con 
más recursos en la isla: el MINTUR (Ministerio del Turismo). 
Desde que el turismo dejo atrás a los ingresos por la exportación de azúcar en los años noventa, Cuba se ha volcado a 
construir hoteles y una gran gama de instalaciones turísticas a lo largo del país. 
La fuerza de este ramo, considerado en muchos momentos como la tabla de salvación, llevó incluso a la creación de la 
facultad de estudios sobre turismo en La Universidad de La Habana. 
Parece que como resultados del concluido Congreso se le ha dado el visto bueno a la propaganda turística en la ciudad. 
Anuncios que antes solo se podían encontrar en los salones del aeropuerto internacional, en estos momentos toman por 
asalto las esquinas de las calles habaneras. 
El lugar que ocupo durante años un gran afiche sobre el desembarco del Granma, fue sustituido por otro que muestra los 
personajes que se le venden a los turistas que visitan la isla. 
Está dividido en secciones, una muestra a una pionera cubana, el otro a un joven campesino, aparece una estudiante de 
ballet, un músico y en uno de los bordes un pelotero cubano. 
Parece que el cartel trata de pregonar la gratuidad de los estudios en Cuba, o que somos buenos en beisbol y ballet. No 
entendí lo del campesino joven, de sobra se sabe porque en Cuba son pocas y viejas las manos que cultivan los campos. 
En una de las esquinas de la Avenida Carlos III también han colocado un anuncio promocional, aparece una frase en 
primer plano: donde conviven pasado y presente, al fondo de la imagen pedazos del Capitolio y el Hotel Nacional. 
Pues sí, se pretende seguir haciendo dinero con la Habana de las fortificaciones españolas y las edificaciones de 
fachadas neoclásicas de la etapa republicana. 
Por último un cartel sobre las playas del Este Habanero a la salida del túnel. 
Así comienza a La Habana Turística a diferenciarse de La Habana real, donde en lugar de haber campesinos jóvenes se 
importa cifras inmensas de alimentos. 
Donde los peloteros que se quedan en otros países son borrados de la historia deportiva y las opciones culturales tienen 
precios que van en aumento. 
Donde la educación pierde cada día calidad, y la falta de profesores no ha podido solucionarse adecuadamente con 
teleclases. 
También así La Habana real se parece cada día más a la Habana prerrevolucionaria que tantos se han cansado de 
criticar, la ciudad donde no faltaban los anuncios de Coca Cola, Cerveza Polar y Tropicana. 
El siguiente paso debe ser, para ponerle la tapa al pomo, comenzar a construir los lujosos campos de golf mediante 
capital extranjero, dejando atrás cualquier escrúpulo ecológico o ideológico. 
 
 

URGENCIAS E IMPERATIVOS: PRESENTE Y FUTURO 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Las conveniencias del diálogo frente a la confrontación ciega y a ultranza que algunos se empeñan en mantener, unos en 
uso de su poder temporal y otros movidos por los rencores y los pases de cuentas, poco a poco se abren paso por la 
decisión de quienes se atreven a desafiar las consecuencias que pudiera traerles pensar con cabeza propia y expresar 
públicamente sus criterios a favor de la solución de nuestros problemas acuciantes con una impronta de encuentro, 
reconciliación y perdón, pasando por encima de los tabúes, de las consignas, de las exclusiones, de las descalificaciones 
e incluso de las veladas amenazas. 
Persiste en algunos sectores poderosos la práctica de emprenderla contra los mensajeros, descalificándolos y tratando 
de excluirlos. Incluso lo hacen con la izquierda crítica cubana, sus foros e instituciones entre los que se destaca el 
Observatorio Crítico que actualmente se enfrenta a injustas descalificaciones y manipulaciones de diversas 
procedencias. Estos intentos se producen muy a pesar de lo que se ha planteado por el Presidente Raúl Castro en sus 
últimas intervenciones en favor de que se expresen los criterios y que los errores propios son los peores enemigos del 
proceso, así como que no se puede continuar bordeando el precipicio porque nos hundimos y nos hundiremos. 
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Esas prácticas descalificadoras, excluyentes y amenazantes, de mantenerse vigentes se convertirán en errores 
estratégicos de consecuencias muy dañinas para la credibilidad de los procesos aprobados por el 6to Congreso del 
Partido que han generado esperanzas, incertidumbres e incredibilidades. Incluso irán en detrimento de las buenas 
relaciones con amplios sectores de la izquierda libertaria y revolucionaria internacional, así como con múltiples 
instituciones y personalidades progresistas del mundo, que apoyan sin reservas las luchas por la justicia social en Cuba 
frente al Bloqueo y a la guerra económica  
En tales coyunturas, en el Aula Fray Bartolomé de las Casas de los dominicos habaneros del Vedado, se expresó la muy 
interesante conferencia del joven intelectual católico Roberto Veiga González, que por su importancia comencé a 
comentar en mi anterior artículo publicado en Por Esto!, el lunes 2 de mayo pasado con el título “En los límites del 
tiempo, apostar por los cambios”.  
Debo ampliar a lo expresado en la crónica mencionada anteriormente que, Veiga de manera directa y valiente de entrada 
definió su propósito de exponer en su conferencia “Exigencias para un orden fraterno. Cuba: urgencias del presente, 
imperativos del futuro”, una disertación sobre “la posibilidad de enrumbarnos cada vez más hacia un orden social que 
incorpore la fraternidad como metodología para realizar la justicia”. En este sentido, quiero decir sin ambages que 
concuerdo plenamente con ese propósito enunciado y lo considero muy oportuno y necesario porque en este momento 
de inflexión de nuestra Historia nacional, opino que se impone entre los cubanos de adentro y de afuera esforzarnos para 
superar los enfrentamientos, los desencuentros, los rencores y los odios con vistas a lograr la muy necesaria 
concertación a favor de nuestra patria común que acoge a nuestras familias y a nuestro pueblo sin distingos de ideas, 
sexos, razas ni posición social alguna. Pensemos como pensamos, vivamos con las preferencias que vivamos y nos 
encontremos en donde nos encontremos, los que hemos nacido en esta tierra, todos somos cubanos y nadie nos puede 
escamotear nuestra ciudadanía. En consecuencia, estamos llamados a construir un futuro común de fraternidad, 
concordia, paz y justicia social en un país en el que quepamos todos (valgan las redundancias), con todos y para el bien 
de todos.  
La aportación ilustrada de Roberto Veiga González en su conferencia del Aula Fray Bartolomé de la Casas, fue una 
importante y decisiva continuación de los planteamientos que desde hace tiempo ha estado expresando en los medios 
católicos de comunicación social. Su aporte, lo valoro como muy útil y oportuno, precisamente en los momentos y 
circunstancias que estamos viviendo en la Cuba de hoy.  
En esta dirección quiero añadir que abarcó un conjunto de criterios constructivos que dan base para un diálogo 
incluyendo a los que piensan distinto, porque sin dejar de expresar ideas y criterios muy específicos que bien valdría la 
pena divulgar al máximo posible, lo realizó con mucho respeto y con una impronta acogedora para el análisis de todos 
con todos, lo que contrasta verticalmente con los que de una parte y de otra propugnan las exclusiones, las amenazas, 
los rencores y los odios. 
El joven disertante realizó un recorrido por conceptos básicos que en su criterio deberíamos analizar en los actuales 
momentos de la historia nacional cubana, muy específicamente la igualdad, la libertad y la fraternidad con una referencia 
que considero esencial hacia la familia como célula básica de la sociedad y punto de acción decisiva a favor del presente 
y del futuro. Quizás en próximos artículos continúe comentando estas trascendentales cuestiones. No obstante, de 
momento quiero llamar la atención sobre la importancia que se planteen criterios tan constructivos para la concordia, la 
paz, el reencuentro y la reconciliación, desde el seno de una institución de la sociedad civil tan moralmente decisiva y 
extendida entre la población cubana, como es la Iglesia Católica y sus laicos más destacados. 
Acoger estas ideas con espíritu de diálogo para debatirlas entre todos, planteando con honestidad los acuerdos y 
desacuerdos que se tengan al respecto, en un ambiente de fraternidad, respeto y sana preocupación por el presente y el 
futuro de nuestro país, es el camino más recomendable que deberíamos recorrer en estos momentos de inflexión. 
Apoyar todo lo que sea positivo de los propósitos expresados por la Dirección del país, expresarle con plena claridad lo 
que no estemos de acuerdo, buscar las causas determinantes y plantear la necesidad de la depuración de 
responsabilidades básicas para superar los problemas que nos aquejan, es lo que deberíamos exponer, dadas las 
urgencias y los imperativos del momento. Así lo pienso y así lo expreso como aporte al diálogo propugnado.  
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=qroo&idSeccion=22&idTitulo=88601  
 
 

DIVERSIDAD SEXUAL EN CIUDAD MACHISTA  
 
Dalia Acosta 
(IPS) 18 mayo— Conocida como “la tierra caliente”, la cuna de la Revolución y de la conga, pero también como uno de 
los sitios más machistas de Cuba, esta ciudad del extremo oriental de la isla fue el escenario durante dos días de 
movilizaciones por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género. 
A los paneles, debates, talleres y otras acciones de sensibilización, se sumó el martes la tradicional Conga de los Hoyos 
que, entre banderas cubanas y multicolores, atravesó varias cuadras del centro santiaguero acompañada de cientos de 
personas, pero también del dedo levantado y de la mirada seria y asombrada de no pocos observadores. 
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“Queremos una sociedad nueva. La lucha contra la homofobia es parte de la lucha contra todos los tipos de 
discriminación vigentes en nuestra sociedad”, dijo a IPS Mariela Castro Espín, directora del gubernamental Centro 
Nacional de Educación Sexual (Cenesex), tras mencionar los casos de la discriminación racial y contra la mujer. 
Aunque la visión de esta ciudad como la “más machista” de esta isla caribeña podría ser también un estigma, según la 
especialista, lesbianas y gays consultados por IPS coincidieron en identificar otras zonas como “más abiertas”, en 
comparación con las agresiones que reciben casi a diario por las calles de su ciudad. 
“Dos personas que se aman del mismo sexo suelen ser rechazadas y agredidas en público verbal y hasta físicamente”, 
dijo a IPS Isbrailda Ruiz, integrante de Las Isabelas, el grupo de mujeres homo y bisexuales surgido en 2002, el primero 
de este tipo en Cuba. 
La intolerancia se vive, incluso, en ámbitos universitarios. Jorge Hadad, estudiante de Comunicación Social, confesó a 
IPS que cuando entró a la Universidad pensó que sería “más permisible”, pero se encontró con “profesores que no te 
aceptan tal como eres y por eso he tenido algún que otro encontronazo”. 
Como un síntoma también de la realidad santiaguera podría interpretarse el hecho de que en el club de amigas y amigos 
creado en el sitio web del proyecto de diversidad sexual del Cenesex los participantes de Santiago apenas colocan fotos. 
“Hay un anonimato muy fuerte”, reveló Camilo García, colaborador de la institución. 
Cuatro años después de la celebración por primera vez en Cuba del Día Mundial contra la Homofobia y a menos de una 
década del inicio de un trabajo sistemático para promover el respeto a la diversidad sexual, la jornada de este año insistió 
en ver los derechos sexuales de todas las personas como parte de los derechos humanos. 
Los prejuicios pueden llevar a la discriminación de las personas por amar a otra del mismo sexo, por haber nacido varón 
y sentirse mujer, por simplemente ser mujer, y peor si coincide que es lesbiana y negra, precisamente por ser negro o 
mestizo, por vivir fuera de la capital o en condiciones de pobreza. 
“Si logramos hacer un todo en contra de la discriminación en general creo que vamos a avanzar más rápido que 
haciéndolo por separado”, opinó la escritora Deysi Rubiera, vinculada a la iniciativa ciudadana Cofradía de la Negritud, 
que participó en la Jornada Cubana contra la Homofobia con su libro de testimonios “Aires de la Memoria”. 
En el caso específico de las personas homosexuales, los debates en Santiago de Cuba incluyeron desde el derecho a 
elegir con quién, cómo y dónde se tienen relaciones sexuales, siempre y cuando no se dañe a terceras personas, hasta 
la expresión pública del amor por una persona del mismo sexo. 
“Hasta ayer nosotros pensábamos sobre este particular algo muy diferente a lo que estamos viendo en este momento”, 
reconoció el mayor Luis Mariano Mustelier, de la Policía Nacional Revolucionaria, ante una pregunta sobre las acciones 
policíacas contra las personas del mismo sexo que se besan en público o contra travestis y transexuales. 
Aunque estas manifestaciones de afecto no constituyen delito, sí se siguen considerando como contravenciones en virtud 
del Decreto Ley 141 del Consejo de Ministros, que establece una multa de 40 pesos (algo menos de dos dólares) para 
“aquella persona que ofenda las buenas costumbres con exhibiciones impúdicas”. 
“Un policía que venga y vea a dos homosexuales besándose o vestidos de mujer y los conduzca a la cárcel está violando 
la norma, pues no estamos hablando de un delito”, respondió a las inquietudes de los participantes el abogado Alexis 
Batista, especialista de la Dirección Provincial de Justicia, tras reconocer que la norma “debe ser cambiada”. 
Por su parte, el médico Alberto Roque, activista del grupo Hombres por la Diversidad, alertó sobre dónde están los 
límites y quiénes los colocan: 
“¿respetar a quién? A una mayoría aplastante que define lo que hay que hacer o que dispone cuáles son las normas 
basado en que hay homofobia”, dijo. 
“Este lugar no es para eso”, fue la reacción de un transeúnte al ver los preparativos de un panel de sensibilización en la 
plaza Dolores, ubicada justo frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba. Mientras un joven rastafari, se 
cuestionó por qué defender la homosexualidad mientras se discrimina a ese movimiento que “no daña a nadie”. 
En tanto, más de 400 estudiantes asistieron a un debate en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, que entre 
otros aspectos colocó sobre la mesa los prejuicios homofóbicos de los futuros juristas y la necesidad de sumar más 
hombres heterosexuales a las campañas de sensibilización. 
El programa, que se extiende por todo el año pero tuvo su momento de mayor visibilidad, incluyó conferencias y debates 
en diferentes sectores de la sociedad, presentaciones de videos y películas, galas artísticas con la presentación de 
transformistas y una conga contra la homofobia en la capital cubana el sábado 14. 
Mientras otros países de América Latina celebran el Día de Orgullo Gay, “en Cuba, quisimos centrarnos no en la víctima 
de la homofobia sino en el problema”, explicó Castro Espín a IPS. 
 
 

HETEROSEXUALES CONTRA HOMOSEXUALES  
 
Isbel Díaz Torres 
En plena Jornada contra la Homofobia, me he visto inmerso en una diatriba contra los homosexuales, transexuales y travestis. 
Un profesor nos ha aconsejado muy seriamente a sus alumnos que no aparezcamos por el Vedado el día 14 de mayo. 
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La Jornada este año ha tenido una mayor visibilidad para la población cubana. Los dos principales medios oficiales de la 
isla: el periódico Granma y el Noticiero Nacional de Televisión, promovieron sendos reportajes abordando el tema. Esto ha 
sido muy bien recibido por los activistas LGBT en Cuba. Otros medios periodísticos, como IPS, han seguido bien de cerca 
en evento. 
Desafortunadamente, yo no he estado al tanto de los sucesos, debido a cuestiones de trabajo, y no había podido medir el 
debate social en torno al tema. Pero parece que a veces puede ser conveniente estar alejado para percibir las reacciones 
de otros públicos. 
Me encontraba yo en el receso, en un curso de adiestramiento cuyas señas no daré. Fue entonces cuando el profesor, 
en tono de broma, nos dijo a todos “no se vayan a aparecer el 14 de mayo por el Vedado.” La mayoría quedó intrigada, 
pero yo comprendí al instante de qué se trataba el asunto. 
Esa es la fecha que el Centro Nacional de Educación Sexual, con Mariela Castro al frente, escogió para realizar una 
conga por la calle 23, desde el malecón hasta el Pabellón Cuba. Se realizó por primera vez el año pasado. 
De manera inmediata, el profesor argumentó el por qué de su recomendación: “ese es el día de la pajarería.” Fue 
entonces cuando los alumnos, en su gran mayoría varones, se incorporaron de modo activo a la chanza. “No vayan al 
Vedado a nada, que todos los que pasan por ahí ese día están dichavaos*.” dijo uno de mis compañeros de aula. 
La Jornada recibió calificativos como “Día mundial del plumaje.” “Día de los pájaros.” “Jornada cubana de la pajarería.” 
entre otros. Es curioso ver la poca originalidad y pobreza creativa respecto a otros tiempos, donde la fauna convocada 
era comúnmente más diversa. Pienso en epítetos como: cherna, yegua, pato, ganso, esta vez ausentes. 
Le siguió un momento de más serio debate donde algunos, con tono científico, explicaron que “no todos lo hacían por 
descarados, sino que en algunos casos se trataba de un problema genético.” No obstante, “genético o no, yo los cogiera 
a todos y les estuviera dando palos desde que se levantan hasta que se acuestan.” alegó otro, que se veía muy 
necesitado de dejar clara su postura. 
La única de las tres mujeres que habló, defendió a su manera a los gays. Según ella, “a pesar de sus problemas, los 
pájaros son muy buenas personas.” El profesor ripostó diciendo que no se podía generalizar, y que muchos no eran tan 
buenos nada. 
El debate avanzó en esa mezcla de broma y seriedad con que casi siempre hablamos los cubanos. Entraron al debate el 
tema de las operaciones de cambio de sexo, la hija(o) de Cher, el hermafroditismo, la violencia contra los trasvestis, lo 
perdida que está la sociedad cubana, entre otros. 
Me llamó la atención la mención que se hizo de un reclamo supuestamente oficial de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños, por el uso del 17 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Campesino en Cuba. 
Aún cuando me sentí tentado a intervenir y dar mi posición sobre muchos de los puntos, me quedé en silencio. Era un 
entorno profundamente homofóbico, y sentí una mezcla de miedo y de curiosidad. Temía una reacción generalizada en 
contra de mi persona (incluido el profesor), y a la vez me parecía muy útil también observar y anotar. 
El mecanismo de funcionamiento de los prejuicios no permanece inalterable. La educación sexual cala en la sociedad de 
alguna manera. Los que nos interesa subvertir las injusticias y la violencia contra determinados grupos sociales o 
individuos, también debemos saber evaluar la efectividad de nuestras estrategias. 
Es preciso también reconocer que las personas son inteligentes, y saben modular y hasta enmascarar sus criterios. Por 
eso fue bueno no intervenir. Por eso, y por la evaluación final del curso que ese profesor me dará dentro de unos días. 
 
 

COMUNIDAD CRISTIANA APOYA RESPETO A DIVERSIDAD SEXUAL  
 
Redacción IPS/Cuba 
Activistas cristianos del Centro Memorial Martin Luther King Jr. (CMMLK) llevaron un mensaje de aceptación a las 
diferencias, durante la celebración de la IV Jornada cubana contra la homofobia, este sábado en el Pabellón Cuba de 
esta capital. 
Momentos de alegría y reflexión signaron la sesión vespertina, cuando los promotores del CMMLK compartieron con 
personas de sexualidades diversas asistentes al evento. La idea de reconocerse dentro de un “cuerpo social” inacabado, 
y que a su vez es construido por cada ciudadano, estuvo en el centro del ejercicio que propusieron a los participantes. 
Responder colectivamente a la pregunta “¿Qué se pierde este cuerpo cuando nos excluye?” condujo a una gama 
interesante de respuestas: “nuestras capacidades productivas e intelectuales, el buen humor, la capacidad de 
aceptación, la valentía, el talento, la contrapartida, el equilibrio, un erotismo más amplio.” 
Por otra parte, al responder “¿Qué rostros nos gustaría estuvieran visibilizados en este cuerpo?” el consenso colectivo 
condujo a: “la familia, mi propio rostro, la iglesia, amigos, organizaciones sociales, pueblo negro cubano, heterosexuales, 
líderes, vías para organizarnos, crítica, discapacitados, amas de casa, barrio, niñ@s, América”, entre otras propuestas. 
Para Yoimel González, promotor del CMMLK, quien es cristiano y gay, “lo sucedido hoy es un intento de llevar a la 
práctica principios y valores que alimentan la espiritualidad y la vida del CMMLK, entre los que se encuentran el respeto 
al ser humano, la promoción de la vida por encima de cualquier cosa, y la aceptación a las diferencias.” 
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El CMMLK es un organización macroecuménica de inspiración cristiana, que apuesta por la participación y por la formación 
de sujetos críticos promotores de transformaciones socio-eclesiales. La institución es dirigida por el reverendo Raúl Suarez. 
Francisco Rodríguez, activista del grupo Hombres por la Diversidad (HxD), quien es conocido en la web por su blog 
Paquito el de Cuba, reconoció el valor de las acciones del CMMLK y señaló cómo actividades de este tipo sirven para 
ampliar las redes sociales en torno al tema de la diversidad sexual. 
El programa que había comenzado en la mañana con una colorida peregrinación desde el Malecón habanero hasta el 
Pabellón Cuba, finalizó en la tarde con un desfile de modas de ARTEMODA, un espectáculo de transformistas, y la 
presentación del grupo de teatro Espejo. 
 
 

JORNADA ACySE: MOVIMIENTO ZAPATISTA  
 
En el marco del Grupo de Trabajo de CLACSO “Anticapitalismos & Sociabilidades Emergentes” en Buenos Aires tendrá 
lugar la Segunda Jornada de Debate Las transformaciones y rearticulaciones al interior del movimiento zapatista. El 
expositor será Mgter. Juan Diez, CEL-UNSAM / IEALC-UBA 
Desde el levantamiento del primero de enero de 1994, mucho se ha escrito sobre el zapatismo. La mayoría de los 
estudios y análisis se centran en el principal actor de esos acontecimientos: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). De hecho, gran parte de lo escrito se trata de declaraciones, comunicados y cartas del propio EZLN y de su 
principal portavoz, el Subcomandante Marcos, o trabajos y artículos sobre dicha producción. Sin embargo, de esta 
manera se limita mucho el entendimiento de un fenómeno sumamente rico y complejo.  
En el encuentro nos proponemos tener una mirada más amplia, enfocándonos en las transformaciones y 
(re)articulaciones hacia adentro del movimiento zapatista. Para ello, se distingue analíticamente entre EZLN y 
movimiento zapatista.  
La propia dinámica del proceso de construcción del EZLN llevó a entrelazarse, durante los primeros años, con una red de 
líderes y organizaciones en las comunidades indígenas en Chiapas y, luego del alzamiento de 1994, con un amplio grupo 
de organizaciones políticas y sociales, intelectuales y personas que se sintieron interpelados por el EZLN.  
De la intersección e interacción de estos tres grupos es que se fue conformando el movimiento zapatista, dando lugar a una 
red política en movimiento donde se produce la convergencia de una amplia diversidad de actores políticos y sociales.  
Se buscará explorar, entonces, la compleja dinámica interna del movimiento zapatista, así como los cambios que se han 
ido produciendo en la articulación e interacción de los distintos actores, prestando atención tanto a las convergencias y 
sus potencialidades como a las tensiones y rupturas. 
Viernes 20 de mayo a las 10hs. 
Av. Callao 875, 3º E (C1023AAB) Buenos Aires, Argentina 
Tel: (54-11) 4811-6588 internos 2400 y 2401 - Fax: (54-11) 4812-8459 
Organiza: GT CLACSO Anticapitalismos & Sociabilidades Emergentes 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
Coordinador: Marcelo Langieri 
Asistentes: María Chaves, Rodolfo Gómez y Pablo A. Vommaro 
Contacto: gt.acyse@gmail.com  
 

ESPAÑA NO SOLO ES DE EMPRESARIOS Y POLÍTICOS 
FRANQUISTAS, TAMBIÉN ES DE JÓVENES LIBERTARIOS 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se movilizaron ayer día 15 de mayo, en 50 ciudades españolas para 
repudiar a políticos, empresarios y banqueros; denunciar los estragos que provocan en la gente común y corriente –entre 
los más jodidos- las medidas financieras de gobiernos y organismos internacionales; reclamar “democracia”, rechazar la 
llamada economía neoliberal y el actual modelo de “dictadura partidocrática”. Los jóvenes españoles parecen no aceptar 
más las mentiras del PSOE, el PP y demás partidos que sirven a la burguesía ni a los herederos del fascista Francisco 
Franco. Por ello esta gran manifestación unitaria plantea ser el inicio de una larga lucha. 
2. Todas las protestas, en más de 10 ciudades españolas, fueron pacíficas, pero al final de algunas movilizaciones se 
produjeron violentos choques con la policía nacional cuando ésta comenzó a dispersar con balas de goma, gases 
lacrimógenos y macanazos a ciudadanos más indignados que detuvieron el tránsito de algunas calles importantes, como 
la madrileña Gran Vía. “Sin pan no hay paz”, “no les votes”, “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, 
“contrato basura, esclavo libre”, fueron algunas de las consignas dirigidas al conjunto de la “dictadura partidocrática” y de 
quienes llevan el timón de las políticas económicas y financieras. 
3. La realidad es que después de morir Franco en 1975 –después de gobernar cono dictador fascista desde que aplastó 
el gobierno de la República en 1939- las cosas no cambiaron mucho. A principios de los ochenta se pensó en el mundo 
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que España se iba a destapar (como una olla de presión) y convertirse en uno de los países más libres del mundo; 
creímos que se convertiría en la vanguardia de las luchas libertarias y que mucho tenían que ensañarnos a los pueblos 
de América Latina. La realidad es que el rey heredero de Franco siguió actuando como tal; los gobiernos de PSOE y PP 
acordaron la alternancia y que la partidocracia seguiría aplastando cualquier rebelión. 
4. Los gobiernos de españolitos franquistas no han dejado de perseguir y encarcelar a los independistas vascos que 
llevan medio siglo luchando en procesos electorales y con las armas en la mano; han apoyado a los yanquis y países 
imperiales en guerras de invasión como Irak; han acentuado su desprecio hacia los migrantes africanos, asiáticos y 
latinoamericanos que buscan trabajo o simplemente son turistas pobres. Su políticas internas –que deben responder a 47 
millones de españoles- siguen favoreciendo a un puñado de grandes poderes empresariales y haciendo a un lado a altos 
porcentajes de trabajadores; los jóvenes no encuentran perspectivas de desarrollo libre. 
5. Por las consignas enarboladas en las manifestaciones de los jóvenes, se puede ver que el anarquismo español 
heredado de las grandes batallas de la década de los años 30 no solo sigue vivo sino que se fortalece. No puede 
borrarse de la sangre de los obreros, de la llamada sociedad civil, de los artistas, de los estudiantes españoles que 
insisten con terquedad por ser libres y que no están dispuestos a venderse por un plato de lentejas ni por nada. La 
guerra civil española fue una de las experiencias autogestivas y libres más importantes del mundo y sus batallas no 
podrán olvidarse mientras existan las clases y las luchas sociales. Los españolitos de cabeza hueca deben estar 
temerosos. 
6. Aunque los aristócratas españoles –herederos del asesino Franco- nos sigan despreciando a los latinoamericanos 
porque en sus cabecitas huecas solo puedan seguir viéndonos como sus esclavos conquistados y sometidos durante tres 
siglos por sus soldados, nosotros –los que logramos liberarnos a principios del XIX- seguimos esperando que las rebeliones 
en ese país peninsular europeo continúen hasta expulsar a esas clases dominantes y se establezca una nueva edición de 
la República Española que convierta a los trabajadores españoles en dueños del poder. Imaginen nada más una España 
sin monarcas, gobiernos y parlamentos que no consuman miles de millones de euros del erario nacional. 
7. Así que esa enorme movilización ciudadana, al surgir de un pequeño conglomerado de organizaciones y ciudadanos 
anónimos como Juventud sin Futuro, Ecologistas en Acción, ATAAC o Intermon Oxfam, debe ser aplaudida y apoyada. 
Han creado una plataforma Democracia y buscan convocar más protestas en las 50 principales ciudades españolas para 
expresar su profundo malestar ante la situación actual y para denostar la campaña electoral en pugna, en la que se 
decidirán los gobiernos municipales, forales y autonómicos de la mayoría del país, justo en una semana, el día 22. Las 
redes sociales fueron vitales, tanto en mensajes como en citas. ¿Viva la tecnología del Internet? 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
 
 

CARTA ABIERTA A LA VENEZUELA BOLIVARIANA 
  
Narciso Isa Conde 
Apreciados/as camaradas y compatriotas de nuestra América: 
Hay señales muy fuertes de que el gobierno bolivariano de Venezuela ha caído en la trampa de colaborar con el de 
Colombia en la criminalización de luchadores/as solidarios/as con la causa libertad, la paz con dignidad y la 
emancipación social de ese hermano país, azotado desde hace cincuenta años por una guerra sucia implementada 
desde el poder con el padrinazgo de EEUU. Entre ese conjunto “penalizable” he sido ubicado por la perversa alianza 
colombo-estadounidense. 
La hostilidad del régimen colombiano ha sido sistemática de un tiempo a esta parte y en ese sentido hace unos cuantos 
meses recibí informaciones de muy buena fuente en la que se me advertía del riesgo de viajar al exterior a través o hacia 
países que no ofrecieran garantías de rechazo a las pretensiones colombo-estadounidenses de capturarme para 
procesarme o asesinarme, según las circunstancias. Algo similar se fraguaba -y se fragua- contra otros/as camaradas. 
Específicamente, en vista de ese empeño reforzado, se me recomendó que evitara toda escala intermedia en mis viajes 
a Venezuela y que adoptara cuanta prevenciones fueran necesarias, aun en caso de hacer uso de vuelos directos, sin 
escalas, a ese hermano país; dando por sentados los vínculos de solidaridad y las identidades revolucionarias existentes 
entre nuestro Movimiento Caamañista y las fuerzas que gobiernan en Venezuela. 
Auto-restricciones  
Agradecí profundamente ese gesto y me esmeré en reforzar mis determinaciones en ese plano con el apoyo de mis 
hermanos/as de lucha:  

• Obvié un viaje a El Salvador a raíz de ser invitado en enero pasado al homenaje al comandante SchafiK Handal, 
amigo y camarada entrañable. 

• No asistí este año al Seminario Internacional “Los ¨Partidos Políticos y Una Nueva Sociedad”, realizado el 
pasado mes de marzo en México con el auspicio del Partido del Trabajo (PT) de ese país. 

• Me excusé ante los camaradas del partido “Primera Línea” de Galicia, que recientemente me invitaron a sus 
Jornadas Independentistas. 
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En síntesis: en este primer cuatrimestre del año en curso me limité a viajar directamente a Caracas a finales de marzo 
para participar en dos actividades: el Seminario “Solo Marx” (organizado por la Alcaldía de Girardot-Maracay y por el 
Frente Alfredo Maneiro) y al Homenaje a Manuel Marulanda (auspiciado por el Capítulo Venezolano del Movimiento 
Continental Bolivariano-MC, cuya Presidencia Colectiva coordino). 
Ese viaje se realizó sin mayores problema, aunque si con algunas señales que no auguraban todas las garantías 
convenidas, lo que me obligó a tomar precauciones adicionales y a procurar respaldos complementarios. 
Nuevos riesgos 
Pasadas algunas semana, nos encontramos ante el estremecedor apresamiento en el aeropuerto de Maiquetía-Caracas 
y la extradición al vapor a Colombia del camarada Joaquín Pérez Becerra, director de la agencia de prensa Anncol, 
miembro de la Asociación Bolivariana de Comunicadores (ABC), nacionalizado sueco y perseguido bajo la acusación de 
“terrorista”; acción represiva instrumentada sobre la base de argumentos falsos y estigmas similares a los que ha 
esgrimido contra mí y otros dirigentes revolucionarios de nuestra América y el mundo el régimen narco-paramilitar-
terrorista de Colombia, apadrinado por la CIA y el MOSSAD. Todo esto concertado con el gobierno venezolano por 
iniciativa del presidente colombiano Manuel Santos. 
La asociación entre las altas jerarquías civiles y militares de los gobiernos de Venezuela y Colombia para consumar ese 
hecho bochornoso, no necesita más evidencias. La colaboración fue admitida por ambas partes, incluidos los presidentes 
de ambos países. 
Y no se trata de un hecho aislado, sino que ciertamente se inscribe dentro de un convenio de mayor alcance y 
profundidad en materia de seguridad intergubernamental, tal y como se colige de las declaraciones recientemente 
ofrecidas por el Ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera (APORREA 1-05-2011), quien al referirse a la captura 
y extradición de Joaquín precisó que “el gobierno de Venezuela, en un tema coordinado con el presidente Chávez 
directamente, nos ha respondido enviándolo a Colombia. Y nos han dicho que frente a cualquier información como 
esta que les demos, ellos van a responder de la misma manera”.  
Esta afirmación de la parte colombiana hasta la fecha no ha sido desmentida y estuvo acompaña del anunció enfático de 
que el régimen colombiano desechó totalmente la salida política negociada al conflicto armado y actualmente persigue la 
derrota militar de la insurgencia, procurando el apoyo internacional para aislar y golpear las organizaciones político-
militares. Todo esto en el contexto del abandono de hecho de la neutralidad por Venezuela y de su sumatoria a la 
persecución de los/as estigmatizados como “terroristas”. 
 Por otra parte, de nuevo he recibido informaciones muy consistentes que revelan la determinación de darle continuidad a 
esa colaboración colombo-venezolana y me alertan sobre las consecuencias represivas que podrían derivarse si en 
estas circunstancias decido viajar a Venezuela. 
Antes de recibir esa información precisa de fuente absolutamente confiable, acompañada de la recomendación de no 
viajar a Venezuela, no fueron pocas las preocupaciones y las expresiones de alerta, que por pura intuición, me hicieron 
llegar amigos/as de aquí y de allá. 
¿Ironía de la historia? 
Estas cosas parecen –pero no son- de historia-ficción y en realidad tienen un impactante sentido irónico en el devenir de 
procesos con vocación revolucionaria. 
Todo parece indicar que la plaza libre bolivariana, la Venezuela de Chávez, lamentablemente y de manera absurda, se 
está tornando cada vez más hostil frente a sectores muy consecuentes y muy comprometidos con la defensa de las 
esencias de ese proceso; esto es, contra una parte de sus mejores defensores/as en el exterior y al interior del mismo. 
Así las cosas el principal oasis de la unidad bolivariana presenta ciertas señales de agotamiento, expresadas en negativa 
de abrazos solidarios y en contubernios utilitarios injustificables a favor de los protagonistas del Estado terrorista 
colombiano; aceptados ahora incongruentemente como aliados de ocasión pese a ser sus enemigos impenitentes. 
Vinculado históricamente como estoy -como muchos otro/as camaradas- al esperanzador proceso iniciado por Chávez y 
el MBR-200 desde el mismo instante en que un divino “golpista” (entonces ferozmente estigmatizado por los mismos que 
hoy nos criminalizan y persiguen) pronunció la frase “por ahora”, esta situación me parece realmente paradójica. 
Evidencias de repliegues e incoherencias riesgosas en el accidentado devenir de la revolución. ¡Ironía de la historia! 
Disyuntiva y espera 
En mi caso, dada esta situación difícil de digerir, estoy compelido en lo inmediato o a confinarse en mi “patria chica” 
(donde el costo político de extraditarme y/o asesinarme es inmenso y los medios de defensa son superiores), o asumir -si 
fuera necesario y me inspira hacerlo- el alto riesgo que implicaría viajar a Venezuela en estas circunstancias a cumplir 
compromisos latinoamericanistas o a participar en eventos organizados por fuerzas y entidades que aprecian mi 
concurso… sobretodo si el presidente Chávez y su gobierno definitivamente no ofrecen garantías inequívocas de que no 
volverán a producirse casos como el del camarada Joaquín Pérez. 
La disyuntiva es fuerte, aunque no inminente. 
A mi entender es posible y necesario esperar el desarrollo de los acontecimientos desatados por está agresión 
incalificable, que apunta serlo contra todos/as los penalizados por el DAS, la CIA y el asesino Santos. Ya antes 
guerrilleros de las FARC y el ELN y militante de la izquierda vasca fueron víctimas de esa política. 
He sido invitado para participar en varios eventos a realizarse en Venezuela entre finales de mayo y principio de junio del 
año en curso. 
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Voy a medir bien la evolución de esta grave situación y la reacción del Gobierno bolivariano frente a mi caso y al de otros 
camaradas para actuar en consecuencia. 
Procuraré defender con gallardía mis derechos y mis relaciones históricas con la revolución venezolana, evitando ser 
innecesariamente víctima de la imposición de las “razones de esos Estados” o pieza sacrificable en el ajedrez del mal 
llamada “real política”. Lo haré en todos los casos similares. 
Mediré muy bien mis pasos refugiándome sobre todo en la razón de la política revolucionaria frente a espurios intereses 
de estados y gobiernos. 
No evadiré riesgos que el interés general del movimiento y mis íntimas convicciones me reclamen como válidos. Nunca 
los he evadido. 
Cierto que la confianza se agrieta y no por decisión propia, si no a causa de ingratitudes e inconsecuencias 
desgarradoras de ciertos protagonistas de un proceso transformador que hemos defendido y seguiremos defendiendo 
con entereza y valor, pero sin canonjías, sin in-condicionalidades ni pleitesías. 
Quienes la rompieron son los llamados a restablecerla, modificando rumbos y actitudes reñidas con el internacionalismo 
consecuente, principios valiosos y ética revolucionaria. 
Esperaremos sin precipitarnos las señales del proceso y de la vida para tomar otras decisiones más puntuales. 
Creo que al actuar de esta manera estoy no solo interpretando mi sentir y mis convicciones, sino la de todas (as) los 
injustamente penalizados(as) por esa escoria que gobierna en Colombia y en EEUU. 
Somos luchadores(as) de largo aliento, combatientes de por vida, persistentes en la idea de que la justicia, asumida 
como causa colectiva, habrá de abrirse paso contra viento y marea, contra calumnias, estigmas y atropellos. 
Creemos decoroso rebelarse en caso como éste y ante cualquier violación de derechos, abuso de poder o compromiso 
indigno; aun cometido por conductores meritorios y líderes apreciados. 
Nuestra rebeldía esta vez tiene una fuerte carga de tristeza, aunque no tanta como para anular nuestro persistente 
combate por la alegría. 
Es triste pensar en la Venezuela bolivariana como “tierra prohibida”. 
Muy triste, pero –insisto- esa tristeza no tiene poder para cerrarle el paso a nuestra lucha por la felicidad, el bienestar 
común y la belleza humana. Me resisto a creer que esas nobles metas no serán alcanzables por ese bravo pueblo y por 
sus hermanos solidarios del mundo, como también las rectificaciones que de inmediato le abran espacio al diálogo, a la 
confianza y a la armonía; sin deponer identidades y sin sacrificar la diversidad que enriquece la vida. 
¡Bolívar Vive! ¡Caamaño vive! 
9-mayo-2011, Santo Domingo, RD. 
Narciso Isa Conde es Coordinador del Movimiento Caamañista (MC) y de la Presidencia Colectiva del Movimiento 
Continental Bolivariano (MCB) 
 
 

LA RELACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL LE ROMPE SU MADRE 
HASTA AL GOBIERNO MÁS HONESTO Y MÁS IZQUIERDISTA, 
 
Pedro Echeverría V. 
1. El gobierno de Hugo Chávez, el más destacado en el mundo en los últimos 10 años por ser la esperanza y la 
vanguardia de la lucha contra el imperialismo yanqui, parece haberse derrumbado por el sólo hecho de haber entregado 
a un periodista revolucionario en las manos del gobierno asesino de Colombia, así como por el hecho de establecer 
magníficas relaciones con el presidente colombiano de Manuel Santos que no es otra cosa que un agente del gobierno 
asesino de Obama. ¿Por qué lo hizo Chávez si sabía que contaba con todo el apoyo de la izquierda internacional? 
Sencillamente porque para él la ideología, la dignidad, la honestidad, los valores humanos, sólo son tema de discursos al 
contar muy poco o nada frente al pragmatismo político internacional que significa ser reconocido por los poderosos 
gobiernos. 
2. El gobierno de Fidel Castro, en su tiempo, no cayó en la barbaridad tonta de Chávez. Combatió fuertemente al 
imperialismo, desnudó el significado del capitalismo y apoyó abiertamente a las guerrillas que nacieron en América Latina 
y África. Aunque los yanquis sometieron a Cuba a un terrible bloqueo que ha durado más de 50 años y que le provocó 
gigantescas carencias que le impidió desarrollar su economía, Cuba –a pesar de sus errores burocráticos- fue un faro 
que alumbró las luchas revolucionarias del mundo. Hoy aunque regresara Cuba al capitalismo real –como sucedió en 
Rusia, China y los países de Europa oriental- podíamos decir que resistió con dignidad, que luchó con toda convicción y 
que a pesar de ello no pudo resistir al poderoso imperio. Pero Venezuela, con mejores condiciones económicas y 
políticas, tuvo nula resistencia. 
3. El imperio yanqui -siempre encabezado por gobiernos invasores, guerreristas y asesinos- puede gritar a los cuatro 
vientos que no tiene enemigo al frente. Que los llamados socialismos y marxismos-leninismos sólo fueron de discurso y 
que las batallas futuras o las reformas que busquen hacerse, seguirán estando dentro del marco del capitalismo, de la 
gran propiedad privada y estatal y en la lucha por la venta del trabajo asalariado o la fuerza de trabajo. Chávez, con sus 
fraternales relaciones con el asesino Santos, parece haber enterrado las pocas esperanzas que nos quedaban a los 
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izquierdistas. Sólo queda Evo Morales batiéndose dentro de la pobreza boliviana o el mismo Ortega y su revolución 
buscando alianzas con los representantes nicaragüenses del imperio, para poder seguir manteniéndose en el gobierno. 
Correa hace mucho que negoció. 
4. Después de este recuento, lo que es necesario comprender es que no es un problema de líderes o de personajes de 
gobierno. Que no es un problema de maldad o de traición de Chávez, Correa, Ortega, incluso Lenin, Stalin, Mao, Teng o los 
gobiernos del “bloque socialista” de la Europa del Este. Ellos fueron o son los simples personajes, las piezas del ajedrez 
político mundial (con buena o mala voluntad) donde el sistema mundial del capitalismo lo determina todo. Hasta el pobre 
Lenin –revolucionario sin tacha- cuando vio que la revolución comenzaba a fracasar, porque el descontento se manifestaba 
en todos los rincones, tuvo que dar marcha atrás a su “socialismo” en 1921 al establecer la Nueva Política Económica 
(NEP) y la economía mixta (estatal y privada) Lo condenable es que se hable de socialismo y se haga capitalismo. 
5. Lo que demuestran las experiencias de Rusia, China, Cuba y hoy Venezuela es que el socialismo no ha dejado de ser 
un buen discurso y una buena intención, muy parecido a una esperanza religiosa. No tengo duda –y puede demostrarse- 
que los gobernantes “socialistas” acaban con muchos vicios y con algunas desigualdades, pero todo dentro del marco del 
capitalismo, sin tocar las relaciones de propiedad y de producción. Las revoluciones rusa y cubana al tomar el poder y no 
solo el gobierno, estuvieron en condiciones de “expropiar a los expropiadores”, de entregar las fábricas y las tierras a los 
obreros y campesinos, de instaurar un gobierno directo de los trabajadores; pero no podía olvidarse la guerra mundial, a 
los gobiernos imperialistas, la economía global capitalista, el aislamiento internacional. Todo quedó en buenos deseos. 
6. Si el PRI con Peña Nieto o Beltrones obtiene la Presidencia, o el PAN –valiéndose de la captura del Chapo Guzmán y 
del apoyo de Obama- la retiene para sí, las cosas seguirán en manos de los grandes empresarios y del capital 
internacional; pero si llegara López Obrador, las cosas no podrían cambiar mucho y él mismo lo reconoció hace unos 
días: la oligarquía seguirá allí, los medios de información seguirán haciendo más imbéciles a la gente y la explotación 
capitalista seguirá sin freno. Las leyes mexicanas, la Constitución, los jueces y los abogados son la mejor arma del 
capitalismo, ¿tendrá AMLO la voluntad y la fuerza para adecuarlas a las necesidades de los trabajadores? ¿Podrá luchar 
contra las campañas empresariales que se desatarán cuando quiera salirse de las políticas acostumbradas? ¿Se 
conformará con pequeñas reformas para los pobres? 
7. Los países se parecen un poco a los hogares. El 70 por ciento de los hogares vive en la pobreza y la miseria porque 
sus familias –por más que trabajen y por más que traten de ahorrar- obtienen ingresos miserables que no les alcanza 
para vivir. Por más que se organicen y luchen no logran sobresalir porque son aplastados por los de arriba, por las 
minorías que siempre los han dominado con sus armas, sus ejército y sus jueces. Por más que han luchado los países 
separados como Rusia, China, Cuba… Venezuela por arreglar sus políticas y sus economías internas no ha podido 
porque las fuerzas imperiales se los han impedido. Así que aunque cambiemos a nuestros jefes de familia las cosas no 
pueden cambiar radicalmente si no derrotamos el enorme poder mundial que nos aprisiona e impide liberarnos. Quizá 
haya que olvidar nuestras esperanzas nacionalistas. 
http://pedroecheverriav.wordpress.com 
 
 

DEFORESTACIÓN DEVORA RICO ECOSISTEMA BOLIVIANA  
 
Franz Chávez 
(IPS) — La ocupación de tierras para la agricultura en los últimos 40 años en Bolivia, tantos dirigidas como espontáneas, 
derivaron en severos daños ecológicos y escasa productividad al no considerar las limitaciones del suelo y por el empleo 
intensivo de maquinaria, según el ambientalista Marco Ribera. 
“A esta agresividad con los ecosistemas, se suma la irregularidad de muchos procesos de obtención de estas tierras, en 
periodos oscuros al amparo de las dictaduras o de las prebendas políticas”, precisó a IPS Ribera, coordinador de 
investigación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente. 
Ribera es un biólogo interdisciplinario que, tras revisar variadas estadística, recopilaciones de ocupaciones de tierras y 
estudios sobre daños ambientales, concluyó que el desacertado manejo estatal y las ocupaciones de predios sin 
planificación adecuada se repiten en la actualidad con el proceso de colonización de áreas amazónicas del norteño 
departamento de Pando. 
Bolivia tiene un territorio de casi 1,1 millones de kilómetros cuadrados, 25 por ciento de los cuales corresponden a la 
zona altiplánica y al tramo local de la cordillera de los Andes, 15 por ciento está conformado por valles y el resto son 
llanuras y bosques que se extienden por una superficie ubicada al nivel del mar. 
Desde la segunda mitad de los años 80, la economía boliviana fue impulsada por una intensa actividad agrícola en las 
llanuras, donde los cultivos de soja se transformaron en la estrella del crecimiento. 
La exportación de esa oleaginosa generó ingresos por 554 millones de dólares en 2010, constituyéndose en el tercer 
producto de mayor importancia tras el gas y los minerales. Las ventas externas totales de Bolivia sumaron en ese 
periodo 6.956 millones de dólares, poco más de un tercio del producto interno bruto. 
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“Existe en el país un creciente número de eco-regiones, ecosistemas y comunidades naturales en estado crítico, debido 
a las presiones del avance de la frontera agropecuaria, la quema de maleza extendida, la contaminación a gran escala y 
los megaproyectos (hidroeléctricos y carreteras)”, según Ribero. 
Este experto lanzó una advertencia sobre el riesgo que ensombrece a la región subandina de Alto Madidi, localizada en 
el noroccidental departamento de La Paz, con una superficie que comprende alturas desde 800 a 2.000 metros sobre el 
nivel del mar, rica en flora y fauna, y con un potencial hidrocarburífero. 
Las zonas donde podrían registrarse mayores daños ambientales incluyen al Parque Nacional Amboró, localizado en el 
oriental departamento de Santa Cruz con su bosque subtropical húmedo y gran diversidad de ecosistemas, y el vecino 
Parque Nacional Carrasco, comprendido en el central departamento de Cochabamba. 
El cochabambino Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS) y las extensas zonas semitropicales de los 
Yungas, en La Paz, están comprendidas entre las regiones expuestas a daños ecológicos. 
Ambas áreas, según publicaciones periodísticas, son invadidas por productores de coca, la principal materia prima para 
la fabricación de cocaína, y desplazan otros cultivos como las frutas. 
En el TIPNIS, los indígenas libran batalla con colonos que ingresan a sus dominios y rechazan el proyecto 
gubernamental para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, alentada por el gobierno de Brasil, 
porque fraccionaría la zona protegida y permitiría la ocupación de tierras por personas ajenas a la zona. 
“Además de los impactos de deforestación y contaminación, los pueblos indígenas del TIPNIS temen al consumo de 
alcohol y el comercio que alteraría su forma de vida de acuerdo a sus usos y costumbres”, explicó a IPS la representante 
de la agrupación ecologista Kandire, Daniela Leytón. 
La activista recogió testimonios de los dirigentes de los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré que expresaron 
preocupación por la ejecución del proyecto vial, que en opinión de los representantes originarios, atenta contra la 
Constitución, en la cual se respeta su territorio y forma de gobierno. 
En opinión de Leytón, la consulta a los pueblos sobre la ejecución de proyectos de gran magnitud adquiere un carácter 
técnico y se resume en la realización de un taller informativo sin escuchar la opinión de los habitantes sobre los impactos 
en su forma de vida. 
La investigación de Ribero midió los alcances de la destrucción de bosques y establece que “la intensificación del cambio 
de uso del suelo (desbosques) significa llevar a Bolivia de 0,02 por ciento a 0,3 por ciento el nivel de emisiones respecto 
del total mundial. La cifra es indicativa de la gravedad del tema”, afirmó. 
El crecimiento de la frontera agropecuaria en 1995, determinó una tasa anual de deforestación de entre 80.000 y 168.000 
hectáreas, pero citando las investigaciones de los autores Villegas-Martínez, las actividades agroindustriales en los 
últimos años determinaron el incremento de la deforestación hasta 500.000 hectáreas al año. 
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