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UNA PEQUEÑA NOTA PARA EL 2012 
 
René González García 
Un proyecto, independientemente del tipo que sea, en cualquiera de sus dimensiones, social, política, económica, y 
ecológica no pude ser planteado, ni mucho menos asumido, desde las imperfecciones e incapacidades, por más intensas 
y adversas que sean las coyunturas que enfrente en su realización. Sin desconocer su textura paradigmática, un proyecto 
no puede expresarse ni contenerse en las metas que se pudieron alcanzar sino en las que resultan necesarias para su 
desarrollo. Confundir el proyecto con el proceso es en términos prácticos y de manejo ideológico y cultural un auténtico 
desastre que acaba por indefinir y secuestrar en las contracciones y expansiones de su ejecución su propia teleología. No 
hay que olvidar que un proyecto, que como el nuestro, prevé y necesita su reproducción y necesaria rearticulación 
ideológica en el curso de las diferentes generaciones que en él se involucren, corre siempre el peligro de distorsionarse y 
anquilosarse tanto en la praxis social como el discurso político y la elaboración, discusión y acuerdo de sus metas 
civilizatorias cuando pierde sus connotaciones utópicas, mucho más cuando compite con el planteo de otros proyectos que 
no sólo están perfectamente elaborados y solventados dentro de complejos y globalizados mecanismos hegemónicos, 
sino que sustancian en buena medida su vigencia, vitalidad y articulación como alternativa de cambio para los individuos 
en las irrealizaciones, yerros y deformaciones que se producen a lo largo del proceso que pretenden subvertir. 
La posibilidad de que una población desarmada ideológicamente, de que un pueblo cuyas prácticas democráticas y de 
participación han sido sistemáticamente enajenadas, viciadas y defraudadas en la vida social por la acumulación y 
virtualización de históricas o contemporáneas contradicciones y sucesivas deformaciones políticas, sociales y económicas, 
sea individualizada, desmovilizada y acorralada dentro de la lógica del mercado y nuevas estructuras de dominación, cada 
vez más sofisticadas desde el punto de vista cultural y político, no es para nada descabellada; de todos los ejemplos 
disponibles hay uno doméstico e ingrato por el que me inclino tanto por su potencial simbólico como por haber quedado 
dentro de una zona de acostumbramiento acrítico de la conciencia psico social y la autoestima de la población cubana, y 
cuya manifestación se extendió durante algo más de 15 años como una prohibición de entrar –ni siquiera me refiero a 
disfrutar- a zonas e instalaciones turísticas, dedicadas de manera casi exclusiva a los extranjeros (1), y que si bien no dejó 
indiferente a probablemente ningún cubano, nunca logró articularse como debate social o institucional, y mucho menos 
trascender a lo político. Este ejemplo me parece muy llamativo además por la manera en que desarticuló espacios 
públicos recuperados del periodo capitalista, o más novedosamente los rediseñó y creó, estableciendo y entronizando 
dentro de ellos dinámicas sociales e individuales disociadoras de la cultura y los valores de los sujetos (2). 
Sería ingenuo pensar que una ética de virtudes cívicas contemporánea al proyecto socialista cubano pudiera elaborarse 
únicamente sobre la base del apoyo y promoción del ideal público de justicia. A la concreción de uno y otro son imprescindibles 
los contenidos de una ética de derechos y deberes estructurada desde su conocimiento, ejercicio y cumplimiento y el 
desarrollo de la capacidad de centralizar y defender su propia Constitución. Asumir que el diseño de las instituciones y el 
contenido de la leyes sean correspondientes con los principios constitucionales coetáneamente a la formación de la conciencia 
jurídica, como presupuesto y eje de la participación sociopolítica y en referencia a los valores y contenidos de derechos y 
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deberes de la Constitución cubana, de seguro hará mucho más complejos los escenarios tácticos del sistema político y la 
sociedad cubana en su conjunto, pero los dotará de una coherencia imprescindible a su sobrevivencia y el desarrollo de sus 
potencialidades, sobre todo si es capaz de articularse como un límite perdurable y eficiente al poder, -en cualesquiera de sus 
manifestaciones y actores- y en un auténtico sistema de garantías de los derechos del hombre y la mujer cubana.  
Ese redescubrimiento cultural y práctico para los individuos y las instituciones del imperio de la Ley, aunque 
contradictoriamente tardío, es ya hoy, no hay que olvidarlo, una demanda de un pueblo culto y civilizado. Transcurridas 
más de tres décadas de su promulgación sin lograr verdadero anclaje en una cultura popular, que como la cubana, es 
esencialmente política, la Constitución envejece como si la vocación de permanencia que los teóricos del 
constitucionalismo le adjudican fuere, en nuestro caso, una vocación para el olvido y la ignorancia.  
Para algunos de nuestros políticos, analistas o académicos, es necesaria desde hace tiempo, como parte de sus deseos de 
modernización y perfeccionamiento de nuestra sociedad -o aquellos más pedestres que nacen de su ambición de un curul 
constituyente-, o como imperativo de los cambios que se hacen necesarios introducir, una nueva Constitución o una reforma 
de la vigente. Si esto último es con seguridad imprescindible, con la salvaguarda de control al poder que implica el referéndum 
(3), lo segundo pudiera ser útil. Lo que ocurre es que ambas opciones, insisto, para nada descabelladas, serían un fracaso de 
consecuencias enormes y claramente previsibles en materia política, si obedecen a la lógica circular del perro que persigue su 
cola, y no entrañan en todas sus dimensiones la eficacia jurídica (4) de la Constitución. Este pudiera ser desde hace mucho 
tiempo uno de los límites teleológicos principales de la Revolución cubana y su proyecto de civilización (5). Porque ni nuestra 
desidia, ni mucho menos el laboreo enemigo por utilizar las libertades que ella consagra, servirán alguna vez para justificar que 
no hayamos podido alcanzar ese estadio civilizatorio que sería para Cuba el Estado Socialista de Derecho. 
Es quizás ya imprescindible entender que una sociedad plural y vital como la cubana (6), es al mismo tiempo, y quizá por 
lo mismo, una sociedad ávida de conocer su Derecho, de hacerlo, desarrollarlo, e instrumentarlo –una de las claves de 
su eficacia- como cotidiano garante y medio de armonización y consecución de sus aspiraciones y metas más caras. El 
menosprecio, subalternidad y escaso desarrollo y garantía jurídica y judicial de los derechos civiles y políticos, ya sea 
consciente o no, o como pretexto de negligencia, o sacrificio inevitable de una vía rápida – pretendidamente apacible- 
para el desarrollo de los derechos socio económicos y culturales es en sentido estricto una deformación de nuestras 
libertades y derechos que supone la falacia, o la ingenuidad más supina, porque son aquellos siempre, la condición 
primera para la defensa de estos últimos y la matriz misma de la identidad y la práctica ciudadana. Cuando además, no 
se debería olvidar que no hay auténtica ni verdadera realización colectiva si no nace de la realización personal, y es en 
esa realización, en la que resulta estar la raíz misma de la articulación política del socialismo. 
En este sentido la definición y aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular de un plan legislativo que cubra 
algunas de las trascendentales reservas legislativas contenidas en el texto constitucional cubano (7), debería conducir a la 
creación de un Tribunal Constitucional ad hoc como resultado de la promulgación de sendas leyes de Control Constitucional 
y de Derechos Ciudadanos (8), y con ello el surgimiento de una jurisdicción constitucional y un conjunto institucional de 
garantía de los derechos de la ciudadanía, ambos hoy inexistentes, y definitivamente vitales no ya sólo para la defensa de 
la Ley suprema del Estado y la sociedad cubana, sino también para evitar la conculcación de los derechos de la ciudadanía 
y la solución de disímiles conflictos que se manifiestan en la complejidad de las relaciones sociales. 
El último ciclo de discusión política organizado en Cuba, y la implementación de un plan legislativo que haga viable la 
agenda socio económica de cambios estructurales que pretende llevar adelante el actual Gobierno cubano después del 
último Congreso de los comunistas cubanos, subraya, sin lugar a dudas, la importancia del Derecho y lo crucial de su 
conversión a una cultura popular, sobre todo cuando tales cambios, por su naturaleza, diversos impactos y 
trascendencias, deben estar acompañados de nuevas y fortalecidas tipologías de participación y control por parte de la 
ciudadanía, si se tiene en cuenta por lo menos tres escenarios a los que dichos cambios estructurales, y las alternativas 
políticas que de una u otra manera se ventilan en Cuba, puedan conducir en los próximos treinta años: la perpetuación 
de un modelo estatista insuficientemente democrático y rehén en materia socioeconómica de sus necesidades de 
legitimización social; una restauración capitalista neoliberal; y la refundación socialista.  
Significativamente, si una refundación socialista sería impensable y absolutamente irrealizable sin una ciudadanía 
autónoma y proactiva, capaz de ampliar y democratizar cada vez más, -desde abajo hacia arriba, de lo social a lo 
político, de las estructuras asociativas a las estructuras gubernamentales-, los espacios e interacciones de la sociedad 
cubana con sus ejercicios de participación, la continuidad, o el desarrollo de las dos primeras alternativas políticas más 
arriba mencionadas, e incluso, de una tercera que fuere fruto de una posible simbiosis entre ambas, tratarían a toda 
costa de prescindir, descarrilar, limitar y manipular los ejercicios de ciudadanía de la población, y sin tal límite, serían 
orquestadas e implementadas por sectores burocráticos superiores e intermedios con el apoyo de clases, grupos y 
segmentos sociales afines, surgidos o potenciados después de un tiempo histórico relativamente corto.  
En nuestro Derecho, y la Constitución, no hay que olvidarlo nunca, están contenidos y trazados las metas y dogmas más 
importantes de la civilización cubana, tanto como los mecanismos que les permitirían a los ciudadanos en cualquier 
circunstancia el equilibrio y control de su orientación y desarrollo. Tal es la identidad y el sentido de pertenencia que 
invoca la noción de ciudadanía para la sociedad cubana y su proyecto de búsqueda de justicia, libertad, y felicidad, y al 
mismo tiempo, su legado mayor. 
 
Notas 
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1. Una precuela fue la construcción de tiendas dedicadas exclusivamente a la venta de diferentes productos y prestación de servicios 
a los extranjeros. En realidad miles de cubanos, casi con seguridad de los más humildes, pudieron disfrutar de las instalaciones de 
recreo y hoteleras construidas en Cuba desde la década de los 90, a través de planes de estimulación a trabajadores destacados y 
otras modalidades que no pudieron evitar situaciones de doble raseros en el trato al cliente nacional en relación al extranjero. 
Aunque fuertemente subvencionadas por el Gobierno durante mucho tiempo dado las obligaciones económicas que imponía la 
propiedad mixta de dichas instalaciones, el sistema de estímulo fue rápidamente infiltrado por la alta y media burocracia cubana 
que disfrutó dichas instalaciones - y aún lo hace - en la modalidad de ¨discretas¨ vacaciones facilitadas inter primus, o ya como 
planes vacacionales perfectamente institucionalizados.  

2. Como respuesta fueron desarrollados por colectivos sindicales, y las estructuras de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido 
Comunista de Cuba que funcionaban en instalaciones del turismo cubano iniciativas tendientes a la donación de parte de las 
propinas recibidas para fines como la compra de juguetes y medicinas para niños enfermos en hospitales, o educados y 
residenciados en hogares para menores sin amparo filial. 

3. Tanto el texto primigenio de la Constitución de 1976, como el que resultó de las reformas realizadas en 1992 y el 2002, la 
protección del corpus de derechos que dicho texto consagra descansa en la institución del referéndum popular. 

4. Y más allá de lo jurídico normativo, convertir la Constitución en un acto y proceso de cultura enraizado verdaderamente en los 
modos de vida, las prácticas y la sociabilidad del sujeto político cubano, por más irrealizable que parezca o suene, sería la única 
garantía real de la perdurabilidad de una cultura socialista, en tiempos de hegemonía y dominación neoliberal, que amenazan 
barrer, no ya solo los logros sociales y políticos del Siglo XX, sino hasta las viejas ideas de justicia, democracia y libertad, que 
constituyen el piso ético y el sentido mismo de la noción de humanidad.  

5. Es cierto que cualquier concepto entraña siempre diferentes grados de ambigüedad. Insisto con tal afirmación a partir la apreciación tanto 
de un núcleo de rasgos axiológicos, culturales e ideológicos que ha soportado y desarrollado esencialmente el consenso alrededor del 
proyecto socio político cubano, como de los sistemas o estructuras creadas como parte de la organización y ejecución del mismo.  

6. A contrapelo de prohibiciones, trabas, censuras, arbitrariedades, obstáculos, interferencias e interdicciones más o menos intensas, 
y haciendo un uso extensivo de la inteligencia, el humor, la buena fe, y no poca paciencia, el tejido asociativo de hombres y 
mujeres en Cuba crece y se desarrolla constantemente. Las minorías, tendencias, orientaciones, y prácticas que en ellas se 
integran e interrelacionan, a veces sin demasiada conciencia del proceso de legitimación inclusiva que desarrollan al interior de la 
sociedad cubana, deberán expandirse en los próximos años lo suficiente como para desbordar los escenarios mayormente sociales 
en los que hoy intentan articularse, para convertirse, a un mismo tiempo que agencias de transformación y de acción de los 
individuos, en actores políticos cada vez más importantes.  

7. Entre algunas de las reservas de ley que han sido omitidas o cubiertas sólo de forma parcial se encuentran: Ley de Ciudadanía, 
Ley sobre la Libertad de Palabra y de Prensa, Ley sobre la Libertad Religiosa, Ley sobre la Relación Estado-Iglesia, Ley de la 
Enseñanza, Ley sobre el Derecho de Queja y Petición, Ley sobre Protección por Daños y Perjuicios de Agentes y Funcionarios del 
Estado, Ley sobre los Organismos de Administración Local, Ley del Comercio Exterior, Ley sobre la Trasmisión de Propiedades y 
Derechos a Entidades no Estatales, Ley sobre el Control Constitucional, Ley sobre la Inviolabilidad de la Correspondencia. 

8. No me refiero a una Ley que regule la formas de adquisición, pérdida, renuncia, entre otras cuestiones, de la ciudadanía en Cuba, 
normativa, además, inexistente en nuestro país. Por el contrario me refiero a la impostergable necesidad de una legislación que 
sistematice y garantice jurisdiccionalmente los derechos reconocidos por el texto constitucional cubano.  

 
 

COFRADÍA DE LA NEGRITUD DEBATE SOBRE ACCIÓN AFIRMATIVA 
 
Redacción IPS 
La Habana, 24 oct.- La Cofradía de la Negritud, un proyecto ciudadano que busca crear conciencia del problema racial 
en la sociedad cubana, organizó este domingo un foro debate sobre la acción afirmativa como opción viable para tratar 
de eliminar las desigualdades que impactan a la población no blanca. 
Creo que hay consenso en que tenemos que diseñar nuestra propia política en ese sentido, dijo el cófrade Tato Quiñones al 
término del intercambio sobre el tema entre los asistentes y los tres ponentes, Esteban Morales, ensayista, Tomás 
Fernández Robaina, de la Biblioteca Nacional José Martí y Mario Castillo, investigador del Instituto Cubano de Antropología. 
También quedó claro que en lo que a la cuestión racial se refiere, no es posible pensar en acciones afirmativas 
divorciándolas del resto de los cambios que la sociedad cubana está exigiendo en los momentos actuales, agregó Quiñones 
moderador de las discusiones, en las que se puso énfasis en la necesaria participación de la sociedad civil en ese proceso. 
“La esencia de la acción afirmativa es un camino, una vía para la equidad y es imposible su aplicación si no participa la 
sociedad, por tanto se trata de la posibilidad de crear un diálogo, un proceso de negociación necesario en la búsqueda 
de consenso entre las instituciones y la sociedad civil”, comentó la comunicadora Gisela Arandia. 
Esteban Morales, autor de varios ensayos y artículos sobre el tema racial, defendió la opción de las acciones afirmativas 
de desarrollo, encaminadas a trabajar sobre las desventajas acumuladas históricamente por sectores negros y mestizos 
de la población cubana. “En nuestro país, el color de la piel es una variable de diferenciación social”, recordó. 
En su opinión, las acciones pueden llamarse de cualquier modo, “pero lo cierto es que en este país, hoy y ahora, en 
medio de proceso que se vive, se necesitan determinadas acciones de la sociedad civil dirigidas a lograr políticas que 
impidan que a los negros y mestizos nos toque la peor parte”. 
A su vez Fernández Robaina consideró que actualmente hay una mayor conciencia racial. “Ya estamos en lucha, hemos 
salido de las trincheras y estamos buscando estrategias”, graficó. En un recuento histórico, el especialista recordó que el 
concepto de acción afirmativa no ha sido muy bien acogido en Cuba, aunque su empleo en otros países ha sido muy valorado. 
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Según datos de fuentes especializadas, la política social de la Revolución nunca fue específica en el tratamiento de la cuestión 
referida a los diferentes puntos de partida con que negros, blancos y mestizos llegaron a 1959. Está nación caribeña de 11,2 
millones de habitantes tiene más de 60 por ciento de su población negra o mestiza, según estudios especializados. 
Silenciado por muchos años, el tema de la desigualdad racial comenzó a ser debatido en el ámbito ciudadano a partir de 
convocatorias de la Cofradía de la Negritud, que Quiñones define como un espacio de debate “novedoso” para el 
intercambio entre el sector académico y la comunidad. (2011) 
 
 

LOS ESCURRIDIZOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN CUBA  
 
Fernando Ravsberg 
Hace pocos días leía un reportaje en el que explicaban que cuando ponen a la venta materiales de construcción en los 
rastros estos desaparecen en menos de 40 minutos, un dato que habla sobre la reales necesidades de los ciudadanos. 
Lo cierto es que las cantidades que se entregan son escasas respecto a la creciente demanda de los cubanos. Miles de 
familias han emprendido obras desde que el gobierno autorizó a reparar, ampliar y construir casas con esfuerzo propio. 
La venta liberada de materiales desató una fiebre constructiva. En La Habana no hay barrio donde no se vean viviendas 
en obras y es lógico, todos los hogares necesitaban ponerse al día tras décadas de deterioro como consecuencia de las 
prohibiciones. 
El Estado monopolizó la construcción de viviendas pero nunca estuvo a la altura de las necesidades a pesar de que 
levantó cientos de miles de apartamentos que fueron vendidos a precios subvencionados a los ciudadanos. 
Las “microbrigadas” centralizaron durante décadas todo el esfuerzo pero no fueron muy eficientes, en primer lugar 
porque la mayoría de sus trabajadores carecía de los conocimientos mínimos necesarios de construcción. 
Se formaban con personal proveniente de diferentes centros de trabajo, desde un obrero de una fábrica textil hasta un 
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo el que necesitaba casa pedía su ingreso en una “micro.” 
Estos edificios tienen mala reputación entre los cubanos, permutar un apartamento de “microbrigada” puede llegar a ser 
complicado y rara vez se logra sin poner dinero por el medio, aunque esté ubicado en la mejor zona de La Habana. 
Recién llegado a Cuba viví en uno de ellos y reconozco que tienen una terminación infame pero que otra cosa se puede 
esperar cuando el señor que colocó los azulejos del baño estudió historia en la Universidad de La Habana. 
Además tampoco ponían mucho empeño, nadie en la “microbrigada” sabía si al final le tocaría un apartamento o tendría 
que construir varios edificios para ganar el derecho a comprar uno que además no podían elegir, era el que le asignaran. 
Así, mientras tanto vendían parte de los materiales a los vecinos del barrio, para los que el mercado negro era la única 
forma de reparar o ampliar sus casas. Esto implicaba que el edificio se construía con menos cabillas, menos arena y 
menos cemento. 
Desde que el gobierno liberó la venta de materiales abrió al ciudadano la posibilidad de construir sin robar. Una política que 
repercute en la industria de materiales y también en la vida de la gente, que ya pueden reparar el techo sin sobresaltos. 
Sin embargo, nunca faltan los listillos que sitúan camiones junto a los rastros esperando el aviso de algún socio que trabaja en 
el lugar y les reserva “lo suyo.” Entre otras cosas compran las cabillas de acero a US$80 y las revenden después a US$100. 
Incluso sin favoritismos es casi imposible competir con ellos porque ese es “su trabajo” mientras que el resto de los cubanos 
tienen un trabajo de verdad que no les permite pasarse días enteros a la espera de que llegue un camión con materiales. 
Pero el problema de fondo no son los especuladores sino la escasez que los alimenta. Se debe en parte a la pobreza 
pero también a la ineficiencia de los organismos que debe proveer a la población de lo necesario para construir. 
El periódico Granma sostiene que el plan de ventas de estos productos se reduce solo a un 15% de lo planeado, debido a los 
incumplimientos de los contratos de los principales proveedores, las empresas estatales del SIME, MICONS y PROVARI. 
Y estos incumplimientos no son siempre por falta de recursos económicos. Muchas veces se debe a que no entregan en 
tiempo las fichas de costo de los productos o dilatan el proceso de emisión de los precios de venta minorista. 
Problemas tan burocráticos como el de una fábrica de la ciudad de Bayamo donde hay casi un millón de bloques almacenados 
sin que los organismos encargados de distribuirlos acudan en su búsqueda, lo que dificulta la continuidad de la producción. 
No conozco al funcionario responsable de tal “olvido” pero apuesto a que tiene una buena casa. Mi experiencia me dice que 
hay pocos cubanos tontos, en general tras esas incompetencias siempre hay ganancias económicas para los implicados. 
La ineficiencia es el escudo tras el que muchas veces se protegen los corruptos, que hasta ahora marcaba la diferencia entre 
la destitución y la cárcel. A los efectos del país da igual porque tantas pérdidas provocan la negligencia como la corrupción. 
Pareciera que el gobierno comienza a entenderlo. El juicio contra los responsables de los fallos en la remodelación de 
una planta de tratamiento de agua en Santiago de Cuba podría mostrar un cambio de política y un aviso tanto para los 
ineptos como para quienes juegan a serlo. 
 
 
 
 



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

 

CUBA AUTORIZA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS  
 
Redacción IPS Cuba 
HAVANA TIME, 3 nov. — El levantamiento de la prohibición de comprar y vender viviendas, vigente desde hace más de 
20 años, aparece como una de las medidas más esperadas de un decreto-ley que modifica la Ley General de la 
Vivienda, de 1988, y establece además las normas de donación y herencia en esta esfera. 
Asimismo, la modificación contempla cambios en la manera en que durante décadas las personas que emigraban 
definitivamente del país perdían el derecho a la propiedad. Aunque se mantiene el requisito de confiscación por el 
Estado, este funciona como un paso en la transferencia mediante pago a familiares u otros ocupantes. 
Publicado en la Gaceta Oficial, el decreto-ley número 288 del Consejo de Estado parte del artículo 21 de la Constitución 
de la República que “preceptúa la garantía por parte del Estado, de la propiedad personal sobre la vivienda que se posea 
con justo título de dominio, lo que implica el ejercicio del uso, disfrute y disposición de ese bien”. 
El texto asegura que la experiencia legal en esta materia y “la necesidad de contribuir a la solución del problema 
habitacional en el país, aconsejan eliminar prohibiciones y flexibilizar limitaciones en los actos de transmisión de la 
propiedad de la vivienda, a los efectos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los propietarios”. 
Entre otros aspectos, el decreto-ley establece: 
Reglas generales 
- La ley beneficia a particulares o personas naturales, 
entendidas estas como personas naturales cubanas con 
domicilio en el país y extranjeras residentes permanentes 
en el territorio nacional. 
- Será legítimo tener, además de la de ocupación 
permanente, la propiedad de otra vivienda ubicada en zona 
destinada al descanso o veraneo. 
Divorcio 
- En caso de divorcio, cuando la vivienda pertenezca a 
ambos cónyuges, un tribunal o notario adjudicará la 
propiedad definitiva a uno de los cónyuges o a los hijos, en 
conformidad con las partes. 
- A falta de acuerdo, se mantiene la copropiedad. 
Permutas 
- Las personas propietarias pueden acordar una 
compensación que constará en la escritura pública notarial 
correspondiente. 
- El pago de la compensación se efectúa en el acto de 
formalización de la permuta, según regulaciones del Banco 
Central de Cuba. 
Donación 
- La transmisión de la propiedad de una vivienda por 
donación se formaliza directamente ante notario del 
municipio donde se encuentra ubicado el inmueble, previa 
inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente. 
Compraventa 
- La transmisión de la propiedad de una vivienda por 
compraventa se formaliza directamente ante notario con 
sede en el lugar donde se encuentre enclavado el 
inmueble, por el precio libremente acordado. 
- El pago total del precio de la compraventa se efectúa en el 
acto de formalización de esta, según las regulaciones del 
Banco Central de Cuba. 
- El comprador declarará bajo juramento que no tiene en 
propiedad otra vivienda de residencia permanente y 
acreditará la existencia del dinero en una sucursal bancaria. 
- El vendedor deberá haber liquidado los adeudos por 
concepto de pago de transferencia de la propiedad del 
inmueble y acreditar la inscripción del inmueble objeto de la 
venta, en el Registro de la Propiedad. 
- La compraventa se declara nula sin contradice lo 
establecido por el Código Civil. 

Herencia 
- Si la persona propietaria de una vivienda dejó testamento 
antes de fallecer, el heredero o legatario instituido, se 
adjudicará la vivienda. 
- En ausencia de testamento, la propiedad se transmitirá a 
los herederos legales, con arreglo a la legislación sucesoria 
común. 
- Si los herederos tuvieren otra vivienda en propiedad 
pueden, antes, transmitirla a través de alguno de los actos 
previstos en esta Ley y adjudicarse la nueva vivienda. 
- Los ocupantes de una vivienda que no son herederos, 
siempre que se hayan mantenido en esta, al menos por 
cinco años, con el consentimiento del propietario antes de 
su fallecimiento, tienen el derecho a mantener la ocupación 
del inmueble. 
- Si al fallecer su propietario no existieran herederos, o 
estos renuncien a la herencia, y la vivienda hubiere estado 
ocupada permanentemente por otras personas, la 
propiedad se transferirá al Estado. 
- Los que de mala fe, se hayan aprovechado de las 
circunstancias de personas necesitadas de ayuda para 
apropiarse de la vivienda al fallecimiento de estas, serán 
privados por la autoridad competente de los beneficios que 
se disponen. 
En caso de salida del país 
- La vivienda de residencia permanente, cuyo titular haya 
salido definitivamente del país, es confiscada por el Estado 
al efecto de poder transmitir su propiedad a las personas 
que tienen derecho a ello: copropietarios; cónyuge, hijos y 
demás descendientes; padres, abuelos y demás 
ascendientes; hermanos y sobrinos; tíos y primos. 
- Quien se adjudique la vivienda, en los supuestos 
anteriores, tiene la obligación de liquidar los adeudos que 
sobre la misma quedaren pendientes con el Banco. 
- Otros ocupantes de la vivienda, siempre que hayan 
residido en esta al menos cinco con el consentimiento del 
propietario antes de su salida definitiva del país, tienen el 
derecho a mantener la ocupación del inmueble. 
- Son válidos los actos de transmisión de la propiedad de 
viviendas, realizados por sus propietarios, conforme a la 
Ley, antes de salir definitivamente del país. 
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Excepción 
- El Consejo de la Administración Municipal del Poder 
Popular correspondiente, podrá disponer que se transfiera 
la propiedad de la vivienda mediante el pago del precio 
legal, a los ocupantes que al producirse el fallecimiento o la 
salida definitiva del país del propietario, no reúnan los 
requisitos que se prevén en los preceptos citados si 
concurrieren en el caso circunstancias que así lo 
justifiquen. 
 

Tributos 
- Los actos referentes a la transmisión de la propiedad de 
las viviendas están gravados por el Impuesto sobre 
Transmisión de Bienes y Herencias, así como los demás 
tributos que correspondan. 
- El tipo impositivo para las permutas será del cuatro por 
ciento sobre el valor actualizado de la vivienda que 
adquiera cada permutante. Cuando exista compensación, 
el impuesto se calculará sobre el valor del inmueble más la 
compensación declarada. 

 
 

MÁS DETALLES SOBRE LA ARBOLEDA DE SANTA FE 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) El proyecto El Guardabosques ha encontrado más informaciones sobre la tala total de una arboleda 
de casuarinas en la localidad de Santa Fe. Por el momento, las labores constructivas están paralizadas. 
Seguramente muchos lectores conocen que trabajo junto a un grupo de activistas en un proyecto ecológico denominado 
El Guardabosques. Algunas de estas personas me han proveído de informaciones muy interesantes sobre lo sucedido en 
Barlovento. 
He sabido que los inversionistas de las obras, pertenecientes al Ministerio del Interior (MININT), estuvieron esperando 
durante casi dos años por el permiso de construcción. También debieron esperar varios meses por la autorización para el 
movimiento de tierra. 
Ese detalle es significativo pues, con tanto tiempo de antelación, pudieron haber informado a las autoridades locales del Poder 
Popular y a la población sobre sus intenciones. Queda claro que no se sentían en el deber y la obligación de hacerlo. 
Según una de las fuentes, que prefirió no ser identificada, la tala realizada posee una licencia de “forestales”, pero no 
aclaró si se refiere al Servicio Estatal Forestal, que es la entidad encargada de otorgar tales licencias. La arboleda 
contaba con un ejemplar de Palma Real, lo cual les preocupaba a los militares, por la posible complicación del proceso 
de otorgamiento de la licencia. 
En efecto, la Ley Forestal cubana, en su artículo 4 dice: “La palma real, árbol nacional de Cuba, integra el patrimonio 
forestal y su fomento y conservación goza de especial atención.”  
Por otra parte, el Decreto 268 emitido por el Consejo de Estado en 1999, protege de manera especial a la palma real. En 
su artículo 5 prevé multas de 300 pesos cubanos, así como el decomiso de lo talado sin autorización, y de los medios 
empleados, a quienes talen, descortecen, anillen, fijen carteles, pinturas, vallas, o anuncios en estos árboles. No 
obstante, no fue respetado el árbol, y la licencia fue otorgada. 
El impacto exacto a la vegetación que vivía en ese parque fue la pérdida de un flamboyán, una palma real, tres ocujes, y 
ochentaitrés casuarinas. 
También se ha confirmado que las casas serán otorgadas a oficiales de Guardafronteras, instancia que pertenece al 
MININT, además de beneficiar a las mismas personas que dirigen el proyecto. 
Las causas que han detenido las labores por el momento son dos. No han autorizado aún el dinero para los pilotes que 
estarán en los cimientos de la obra, y que requiere gran cantidad de material debido a la ausencia de terreno firme, como 
bien explica una de las cartas que han estado circulando por la web. 
A miembros de la brigada obrera se les ha visto haciendo mediciones en el área, pero no han realizado nuevas 
intervenciones. Además, están a la espera de que otra empresa instale el sistema de drenaje, pues según la fuente, 
tiempo atrás la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) realizó trabajos en esa área, y tapó el sistema. 
Ya sabemos que los directivos de la obra conocen de las acciones de El Guardabosques y los activistas comunitarios de 
Santa Fe, aunque no han dado respuesta a ninguno de nosotros. Según los comentarios que nos llegan, el ambiente 
está caldeado, y los pobladores se mantienen firmes en sus reclamos. Las últimas lluvias han provocado inundaciones 
en la zona, lo cual confirma los temores de la población. 
Algo positivo es que la demanda ha llegado al periódico Juventud Rebelde, a manos de José Alejandro Rodríguez. El 
periodista refiere una alerta de Daniel Morales sobre lo sucedido con el bosquecillo de casuarinas, así como otras 
dificultades relacionadas con las inundaciones por lluvias y la construcción de nuevas edificaciones en la localidad. 
Los activistas de Santa Fe no se han quedado de manos cruzadas y continúan presionando para detener la obra. 
Recientemente han presentado una reclamación oficial ante el Consejo de Estado, firmada por cada uno de los vecinos, 
donde alertan de los peligros que implica tal construcción, y reclaman respeto a la comunidad y a la naturaleza. 
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EL PUÑO CERRADO ES MÁS FUERTE QUE LA MANO ABIERTA, PERO 
SIEMPRE TENDRÁ CINCO DEDOS 
 
Pedro Campos 
“Documento base” no ofrece avances en la socialización y democratización del poder económico y político. ¿Qué queda 
a la izquierda, a los demócratas, a los revolucionarios? 

 “Los enemigos de la libertad de un pueblo, no son tanto los forasteros que lo oprimen, como la timidez y la vanidad de sus 
propios hijos”. 

José Martí 
El partido comunista de Cuba y su gobierno permanente, luego de realizar un Congreso donde aprobaron continuar el 
fracasado modelo político-económico neoestalinista de capitalismo monopolista de estado, con ligeras modificaciones 
salpicadas de neoliberalismo, acaban de publicar el “documento base” que se proponen discutir en su Primera 
Conferencia de enero próximo, en 46 años de existencia. 
El pliego se concentra en cuestiones internas del partido, en modificar, sin decirlo, los estatutos. 
En los puntos 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8, se reconoce la complejidad de la situación política interna y externa y la conveniencia de 
tener en cuenta las diferencias de criterios existentes en muchos sentidos en nuestra sociedad; pero sin abandonar los 
tradicionales enfoques estado-céntricos, maniqueos, intolerantes y sectarios que no le permiten hacer propuestas 
concretas para abordarlos exitosamente. 
La Conferencia podría ser una oportunidad para que el PCC intentara esa unidad nacional que necesita y proclama, 
convocando –como parte de la misma- a un diálogo con la participación de las fuerzas socialistas y democráticas con 
posiciones y propuestas  distintas a las aprobadas en el VI Congreso. 
Pero el documento sigue  insistiendo en que la unidad del pueblo debe ser en torno al partido, al gobierno y a sus 
políticas que siguen siendo excluyentes y monopólicas, responsables de la penosa situación actual y que siguen sin 
concretar la necesaria liberación de las fuerzas productivas, prometida desde la cúspide gubernamental. 
Desde esas posiciones, desde el desconocimiento y hasta el rechazo de la realidad sociopolítica y la diversidad ideológica 
existentes, desde  la defensa a ultranza del fracasado modelo económico y político actual, no es posible conseguir un proyecto 
consensuado, ni lograr  la cohesión necesaria del pueblo que la situación demanda y el partido/gobierno quiere imponer. 
De manera que se sigue insistiendo en la “unidad” exigida, no en la que se lograría sobre bases comúnmente aceptadas, 
cuando está más que demostrado que la fuerza no está en esa “unidad” impuesta, que se proclama y que no existe, sino 
en la diversidad cohesionada en torno a principios básicos compartidos. 
El puño cerrado es más fuerte que la mano abierta, pero siempre tendrá cinco dedos distintos. 
Se crearon, por la propia dirección del partido/gobierno, expectativas  sobre importantes pronunciamientos relativos a 
cambios más radicales hacia la socialización de la economía estatal y con vistas a llevar el sistema político y electoral 
actual por vías más democráticas. 
Sin embargo, el tabloide no da señales claras de avanzar en esas direcciones, por lo que puede concluirse que el 
partido/gobierno considera que ya ha presentado todas las modificaciones que está dispuesto aceptar a su modelo. No 
por falta de alternativas, de propuestas y ayuda, sino por falta de disposición. Hasta ahí están dispuestos a llegar. 
Esto, desde luego, obliga a definiciones. 
Durante 5 años, los partidarios diversos de un socialismo más participativo y democrático,  hemos expuesto nuestras 
posiciones y propuestas en miles de artículos y escritos publicados en Internet y algunos hasta en los limitados espacios 
nacionales de prensa, por medio de cartas al partido/gobierno y a sus órganos de prensa y en los debates barriales, en 
espacios como la Revista Temas y otros fórums. 
Hemos logrado que nuestras ideas lleguen a las altas esferas partidistas y gubernamentales y a muchos trabajadores y 
ciudadanos en la base. Si algunas de nuestras propuestas encontraron reflejo en unos pocos lineamientos, en general 
nos sentimos desconcertados con la filosofía que transpiran los mismos y ahora el “documento base”. 
Éste hala la alfombra a los comunistas y a todos los cubanos,  quienes, convencidos de que el VI Congreso se quedó 
muy corto, esperábamos importantes decisiones políticas en esa Conferencia.  
El documento lleno de contradicciones, conceptos y esquemas, sectarios y burocráticos tradicionales, llama a  cambiar la 
mentalidad y los dogmas sin definirlos claramente y a luchar por la construcción del “socialismo”, cuando todavía no ha 
sido capaz de sostener una discusión nacional seria, abierta, pública, horizontal y democrática sobre su significado. 
¿De qué socialismo se está hablando? ¿Acaso siguen denominando socialismo al actual modelo económico y político, 
reconocidamente fracasado? 
¿Cómo creer que se respetarán las diferencias si, de antemano, en el mismo documento, se les criminaliza y acusa de 
servir a las pretensiones del imperialismo en el más puro estilo enrevesado de los chequistas de Beria? 
¿Hasta cuándo seguirán tratando de igualar y confundir  los conceptos de partido,  gobierno, revolución, socialismo y patria? 
Para el documento, punto 1.6, “Los imperialistas cifran sus esperanzas en la supuesta vulnerabilidad de las nuevas 
generaciones y de determinados grupos o sectores de la sociedad; intentan fomentar la división, la apatía, el desaliento, 
el desarraigo y la falta de confianza en la  dirección de la revolución y el partido. Pretenden mostrar una sociedad sin 
futuro, para revertir el socialismo, despojarnos de la independencia y las conquistas revolucionarias”. 
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Este enfoque  es omiso, manipulador y contrarrevolucionario. Se trata de poner en función del imperialismo todo lo que 
se le opone al sistema que es necesario cambiar. Lo que en primera instancia fomenta “la división, la apatía, el 
desaliento, el desarraigo y la falta de confianza en la  dirección de la revolución y el partido”, son las políticas económicas 
y sociales desacertadas de medio siglo del gobierno/partido ultra centralizado, que han llevado a la ruina nuestra 
agricultura y nuestra industria y consecuentemente a la mayoría de la pueblo, responsables de todas las actuales 
deformaciones de la conciencia social. 
Es la misma filosofía que ha pretendido ignorar las diferencias políticas e ideológicas y presentarlas como “actividad del 
enemigo”, que restringe las libertades y derechos de todos los cubanos y quiere obligar a las nuevas generaciones a  
pensar como las anteriores y a apoyarlas incondicionalmente.  
La discriminación por razones de sexo, edad, color de la piel,  religión, ideología, origen regional  y otras, no se resuelven 
promoviendo víctimas a puestos de eventuales victimarios, a posiciones superiores en la jerarquía, ni con estrategias que 
siguen siendo excluyentes, sectarias y criminalizadoras de las diferencias; sino con políticas que lleven a la eliminación 
real, práctica, legal, moral y económica de las desigualdades, las jerarquías y los poderes que permiten el ejercicio de la 
discriminación 
La discriminación solo puede ser llevada a cabo desde un poder jerárquico superior. Quien no tiene poder no puede 
discriminar. Se trata de que el poder económico y político esté compartido y repartido, no centralizado. Su concentración 
y centralización es la base del desastre y de todas las discriminaciones. Es necesario que todos participen del poder. Hay 
que acabar de empoderar al pueblo. Hay que des-hegemonizar el poder. Pluralizarlo, distribuirlo  en todos los sentidos, 
hacerlo realmente popular.  
Se trata de leyes que sancionen a los discriminadores por cualquier motivo. De la creación de un marco legal y jurídico 
que inmunice la sociedad contra todos los tipos de discriminación. De que exista y actúe una sociedad civil 
independiente, no que funcione como simple polea de transmisión de arriba hacia abajo. De leyes que garanticen todos 
los derechos humanos a todos por igual y no solo parte de los derechos o a una parte de los humanos. 
Lo que ha creado desconfianza en el partido y en su modelo político- económico, no es la propaganda imperialista, sino 
el establecimiento de un capitalismo monopolista de estado, que ha querido pasar por socialismo, donde el aparato 
burocrático ha sustituido a la burguesía ladrona en la apropiación de los medios de producción y en los resultados de la 
producción y ha implantado un sistema político representativo controlado, basado en la “dictadura del proletariado”, que 
en verdad se ha convertido en la dictadura de la burocracia. 
Si el sistema clásico del poder político de la burguesía es la “democracia representativa”, el de este, -no le digamos más 
socialismo-, capitalismo monopolista de estado, bien pudiera llamarse la “burocracia representativa”. 
Otra cosa es que el imperialismo y la oposición, lógicamente, exploten mediáticamente  las malas y absurdas políticas 
gubernamentales. 
Si ya Raúl definió que no es el imperialismo nuestro principal enemigo, sino nuestros errores, el inmovilismo, la inercia, la 
doble moral,  ¿a qué viene ahora esa marcha atrás? ¿Se teme la democratización a la que podrían conducir políticas 
consecuentes con los últimos discursos del Presidente y Primer Secretario del PCC? ¿Porqué no concentrar las críticas 
en el verdadero enemigo ya reconocido por él? ¿O el PCC y su Primer Secretario andan por rumbos distintos? 
El “documento base” cita importantes frases de  Raúl, que en ningún momento implementa, tal parece que para quedar 
bien con él: “Estoy de acuerdo contigo, pero sigo haciendo lo que me da la gana”. Se evidencia que el “documento base” 
fue redactado por un equipo de neoestalinistas, que no tienen nada que ver con el que redactó los lineamientos, 
preñados de prejuicios  neoliberales. 
¿Estamos los revolucionarios y el pueblo de Cuba entrampados entre burócratas neoestalinistas del PCC y burócratas 
neoliberales de las empresas mercantiles del gobierno?   
¿Neoestalinistas y neoliberales son una misma cosa o  han formado una cofradía por debajo del discurso presidencial, 
para garantizarse el control futuro del país una vez desaparecida la dirección histórica?   
¿Sabe Raúl que neoestalinismo y neoliberalismo son antípodas del socialismo?  ¿Se da cuenta de que la revolución está 
siendo estrangulada desde la propia burocracia del partido/gobierno, por esas dos tendencias anti-socialistas, que están 
haciendo –unos gratis y otros recibiendo grandes comisiones- el trabajo sucio del imperialismo, cuyo músculo militar no 
será necesario para restaurar plenamente el poder del capital internacional en nuestro país? 
El partido se sigue considerando a sí mismo, a pesar de todos sus reconocidos errores, como vanguardia y  principal 
protagonista del proceso revolucionario, que toma las decisiones por todo el pueblo, desconociendo que son al pueblo y 
a los trabajadores a los que corresponde el papel decisorio y soberado, el papel protagónico en cualquier proceso 
genuinamente revolucionario. 
¿No se percatan de que,  de esta manera, el partido/gobierno, con medio siglo en el poder, sigue tratando los asuntos del 
proceso revolucionario, que competen a todo el pueblo, como si fueran de su propiedad privada, olvidando que, hasta 
hoy, todo ha sido posible por los sacrificios de los trabajadores, campesinos, combatientes, profesionales, estudiantes y 
pueblo cubano en general, a los que ahora se ignora, mal-paga y subestiman las políticas de corte neoliberal asumidas 
por el estado todo poseedor y decisor? 
Esta posición escapista hacia el pasado, del partido/gobierno obliga a reconsiderar los análisis y posiciones de las 
fuerzas revolucionarias ante el mismo.  
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Es hora de reconocer que el proceso revolucionario no es un estado, un gobierno, un partido o un individuo, por 
importantes que hayan sido sus protagonismos en determinadas  etapas; sino el avance sistemático de la socialización y 
democratización del poder económico y político. 
Es tiempo de pasar de la  “burocracia representativa”  a  la democracia directa, ejercida por los trabajadores y el pueblo 
en los centros de producción y servicios, en las comunidades, en los barrios, en los municipios, en el país. La 
Conferencia no ofrece nada en este sentido. 
¿Qué queda por decir y hacer a esa amplia franja de comunistas, socialistas, libertarios, anarquistas, trotskistas, 
gramscianos, socialdemócratas, demócratas, partidarios de la amplia diversidad, defensores de los derechos de todos  y 
revolucionarios en general? Cada cual encuentre su respuesta. 
Socialismo por la vida. 
 
 

ALFREDO GUEVARA: UN LLAMADO AL ACTIVISMO JOVEN EN CUBA  
 
Dalia Acosta - IPS 
Para participar y que su opinión se oiga, la juventud cubana de hoy debe “jugársela”, aseguró Alfredo Guevara, 
presidente del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y, como él mismo se definió, solo “una voz” de la 
generación que hizo la Revolución Cubana de 1959. 
“Hay que estar dispuesto a jugársela para que esto avance”, añadió el intelectual en la conferencia central de un 
intercambio sobre “Los desafíos actuales de la nación”, convocado por la revista católica Espacio Laical, publicación del 
Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Habana. 
En respuesta a una pregunta del activista civil Luis Rondón, Guevara aseguró que en el recorrido que ha hecho en los 
últimos tiempos por la Universidad dando conferencias le ha dejado la sensación de que en las muchachas y muchachos 
“más difíciles” está la cantera del relevo generacional. 
“Porque los dóciles, difícil que puedan ser revolucionarios de verdad”, añadió el fundador del Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográfico, amigo y compañero de luchas del ex presidente, Fidel Castro, desde los tiempos en que 
estudiaban juntos en la Universidad de La Habana. 
En su intervención, Guevara enfatizó en la necesidad de hacer una “alfabetización de las conciencias”, que convenza al 
ciudadano de que es ciudadano. En la sociedad que “sueño”, participar debe hacerse “no como observador desde 
academias reales o invisibles sino como protagonista”, aseguró. 
Otras ideas de Guevara 
Burocracia: La resistencia a la nueva posibilidad es la burocracia, pero la burocracia no es el poder, no es ni siquiera el 
Estado. La burocracia es un estado de la sociedad. No son las mecanógrafas ni los archiveros, son generalmente los 
jefes de niveles intermedios. No quieren perder un Lada destartalado, 20 litros de gasolina y, ya desapareció, una 
semana en la playa. No hay que arrebatarle el poder al Estado pues esa burocracia no es la dueña del Estado. La 
dirección revolucionaria será capaz de desterrar a esa burocracia. 
Todos somos mestizos: Todos somos mestizos espiritualmente y a mí no me importan los colores; cada quien tiene su 
color. Tenemos que llegar a la indiferencia como sueño. Hemos hablado de colores, pero también de sexo…a mí me 
importa un bledo todo eso. La ética, la persona, su comportamiento en la sociedad, su comportamiento en la vida, y 
sobre todo ante sí mismo. Todos somos mestizos espiritualmente y ojalá que lleguemos a que en la sociedad no haya 
diferencias, que es verdad que las hay…No se puede esperar; hay que acelerar medidas concretas. 
Según el conferencista, entre las críticas que siempre ha hecho está la pasividad que han generado los mecanismos de 
transmisión formales entre los niveles de dirección y la base. “Una organización política, una social, no puede ser una 
celda de correas de transmisión”, dijo y recordó cuán real fue la participación en los primeros tiempos de la Revolución. 
“La mano fraterna y extendida debe ser respetada”, añadió y, a la vez, alertó: “no se trata de dejarse arrastrar a 
posiciones en que reconciliar resulte en verdad entrega y tampoco se trata de cultivar el miedo al primer paso, ese que 
ya se ha dado y se va dando y que acaso pudiera acelerarse”. 
“Los caminos están y otros habrá que inventarlos. La audacia y la prudencia no son incompatibles. Si es que nos 
remitimos a su esencialidad. De lucidez política se trata y de ella que combinada en la imaginación potencia la 
inteligencia creativa”, afirmó Guevara durante el encuentro que debe realizarse cuatro veces al año. 
La conferencia del sábado 29 en el Centro Cultural Padre Félix Varela, a la que asistieron creyentes y no creyentes, 
autoridades eclesiásticas, militantes comunistas, académicos, activistas de la sociedad civil e, incluso, miembros de la 
oposición política, se inserta en la función que ha jugado la Iglesia Católica en Cuba como facilitadora de diálogos internos. 
Entre los asuntos que más le preocupan a Guevara del momento actual que vive la nación, aparece, a diferencia de otros 
momentos históricos que antecedieron, la ausencia de “encanto” en todo el proceso alrededor de los Lineamientos de la 
Política Económico-Social y del documento previo a la Conferencia Nacional del Partido Comunista el año próximo. 
“Yo no veo el encanto por ninguna parte, es decir, son ideas muy buenas, pero después de tantos desencantos…Por eso 
decía que había que inventar una catedral y una liturgia tremenda que movilizara las conciencias…”, afirmó partiendo de 
su comparación anterior del partido en el que milita con la iglesia anfitriona. 
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“Me pregunto si en concilio-conferencia de mi iglesia-partido se encontrará ocasión de que, entre sus conclusiones, 
aparezcan fórmulas que hagan apreciar que es posible un socialismo juvenil, desenfadado y bello, el único que puede 
lograr la eficacia” que solo se obtiene en “el saber aplicado a partir de la persona”, comentó Guevara. 
 
 

CON LAS MANOS LLENAS DE CACAO, BARACOA SUEÑA CON 
BARRAS DE CHOCOLATE  
 
Yenisel Rodríguez 
(HAVANA TIMES) Baracoa es una exótica ciudad de la provincia de Guantánamo conocida como la capital del cacao y el 
chocolate en Cuba. Muchos son los hechos históricos que le asignan dicha condición exótica a la intrincada ciudad 
guantanamera. 
Fue el primer lugar que piso el colonizador Cristóbal Colón al llegar a Cuba, por muchos años fue la gran exportadora de 
plátanos del Caribe, y como si no fuera poco, posee el patrimonio nacional en la producción de cacao y en la elaboración 
industrial del chocolate en todas sus modalidades. 
Los medios de comunicación oficiales gustan mucho de resaltar el exotismo de la cuidad de Baracoa, les viene bien 
hablar de desembarcos europeos, chocolates y cucuruchos de coco, realidades culturales que perviven en Baracoa de 
modo muy diferente al que les dibujan los medios masivos de comunicación. 
Una de las realidades que niegan dicho eslogan está relacionado con la precarización de la producción de cacao en la 
zona, y la inaccesibilidad crónica al consumo del chocolate que padecen los mayores productores de cacao del país. 
La producción del chocolate doméstico ha desaparecido hasta en las fincas donde se produce directamente el cacao. En 
Baracoa tradicionalmente se consumía un chocolate espeso y fuerte conocido en la zona como “chorete.” 
El chorote es una bebida de chocolate que lleva poca leche, mucho de maicena y algo de canela para sazonar. Era una 
bebida que se tomaba como desayuno, y como energizante para enfrentar fuertes jornadas de trabajo físico. 
Pero no solo ha desaparecido el chorote. También en Baracoa se hace difícil el consumo de chocolate moderno. La 
mayor industria del chocolate y derivados del país está ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Baracoa. A ella 
llega el grano de cacao con un costo de comercialización muy bajo, mientras que los productos elaborados en la industria 
se comercializan a muy altos precios. 
Entonces se pueden dar situaciones paradójicas en la que un visitante que llega a la ciudad de Baracoa ofrece a un 
habitante barras de chocolate comprados en La Habana, pero elaborados en la misma ciudad de Baracoa. 
En Baracoa existe otra fuente inagotable de producción y comercialización agraria: el coco. Miles de matas abarrotadas 
de enormes cocos, con una excelente masa, se pueden encontrar en cualquier campo de la ciudad. En este caso lo que 
no ha funcionado ha sido la producción a gran escala del producto, pudiendo abastecer al resto del país con este nutritivo 
y saludable alimento.+6 
En la zona existe una producción artesanal estable y de calidad, especializada en los famosos cucuruchos de coco 
endulzados con miel de abeja y surtidos con frutas tropicales. Debido a las propias características del proceso de 
elaboración de este producto, es que la industria ha logrado subsistir hasta nuestros días. 
El azúcar, su ingrediente más costoso, ha pasado a ser un alimento algo perjudicial, condicionando un giro hacia gustos 
que exigen menos dulzor en los productos naturales. Esto ha favorecido la baja demanda de azúcar o su sustitución por 
miel en la elaboración de los cucuruchos. 
La producción de plátano de fruta es historia del pasado para Baracoa. Y los desembarcos europeos ahora llegan en 
guaguas de turismo, dejando algunos dividendos económicos al pueblo debido a un turismo sumergido en la lógica 
barrila de la ciudad. 
Nada, que el exotismo paradisíaco vuelve a refugiarse en los espacios virtuales de nuestros medios informativos y en los 
empañados lentes con que observan la realidad cubana nuestros periodistas estatales. 
Mientras tanto los productores de cacao desayunan un gran pedazo de boniato con mojo, para dejar el poco de harina de 
trigo que poseen, y que sustituye a la maicena, para ofrecer a sus nietos una bebida parecida al chorote. 
Mientras el nieto del campesino bebe a duras pena una especie de natilla insabora y amarga, falta de azúcar y leche, 
sueña con los chocolates de Nestlé o los chocolates de Baracoa, ambos lejos de él de igual manera. 
 
 

LA NACIÓN, LA CONFERENCIA Y EL PARTIDO 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
La publicación del “Proyecto de Documento Base de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba”, 
dadas las circunstancias y coyunturas en que se desenvuelve la sociedad cubana en la actualidad, necesariamente plantea 
en la población en general, tanto dentro como fuera del país, un conjunto de interrogantes, preocupaciones y sentimientos 
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muy complicados e incluso controvertidos. Esa actividad partidista que en otros momentos podría considerarse una acción 
estrictamente de orden interno del Partido en virtud de su carácter intrínseco, en la actualidad, quiéranlo o no los 
convocantes, ha adquirido una amplitud que desborda los límites de la militancia, en razón de su incidencia sobre el futuro y 
el destino del país, así como de todo el pueblo cubano, encuéntrese en donde se encuentre radicado. 
En consecuencia, es un tema de marcado interés general que nos afectará de una forma u otra a todos. Por tanto, su 
análisis va más allá de la filas del PCC, dado los intereses específicos y generales que entran en juego. Por demás, si se 
ha sacado a publicidad el Documento Base a que me refiero, las opiniones de la población sin restricción de ninguna 
índole, efectivamente deberían ser escuchadas y/o tomadas en consideración porque lo contrario podría convertirse en 
un esfuerzo baldío. En este orden de cosas, las descalificaciones a la opinión diferente, los insultos, compulsiones y 
represiones derivadas de la actitud intolerante de algunos que no admiten la menor opinión diferente al pensamiento 
oficial establecido, tampoco serían aceptables en ninguna circunstancia, porque desvirtuarían el carácter esencial con 
que se ha planteado este trascendental evento. 
Por otra parte, pienso que pesa muy especialmente en las necesarias consideraciones previas que planteo al respecto 
del tema, la actual definición constitucional del Partido Comunista de Cuba como órgano rector y de dirección superior 
del país, de la cual se deriva su carácter de partido único en Cuba. En mi criterio, para el análisis de este importante 
evento partidario, deberíamos tomar muy en cuenta a estas definiciones conceptuales y repensar a fondo la vigencia de 
su contenido y fundamentación conceptual en la actualidad, las que celosamente han sido llevadas a la práctica social 
concreta durante la mayor parte de los años de proceso revolucionario cubano, desde 1959 a la época. Más que 
descalificaciones e insultos a los que planteen esta cuestión, debería imponerse el diálogo, el razonamiento y el buen 
juicio a la luz de los momentos que estamos viviendo y del futuro que tenemos por delante. 
Pienso también que se impone otra cuestión esencial de inicio, que es la necesidad básica de que se cree la más amplia 
libertad de opinión no sólo dentro de las estructuras internas del Partido, sino también dentro del pueblo en general, para 
que se pueda crear un ambiente propiciatorio encaminado a convertir en realidad objetiva y subjetiva la aspiración 
planteada en el preámbulo del Documento Base que expone textualmente el propósito de: “abrir cauce a legítimas 
aspiraciones individuales y colectivas; y enfrentar prejuicios y discriminaciones de todo tipo que aún persisten en el seno 
de la sociedad”. Añado por mi parte, prejuicios y discriminaciones existentes de lo que es responsable esencial el Partido 
en su conjunto durante todos estos años. 
De aquí la urgencia de hacer efectivo el cambio de mentalidad tan reiterado, a los efectos de evitar que se transforme en 
una consigna esquemática. Además en mi criterio, resulta también muy importante en consecuencia, una depuración de 
responsabilidades acompañada de una consecuente renovación de cuadros, de estructuras organizativas, de conceptos 
así como de los estatutos y de las normas disciplinarias del Partido en correspondencia con la dialéctica de la sociedad y 
con el devenir de los tiempos. 
En este orden de pensamiento, considero que las prioridades más importantes a plantearse de conjunto, serían lo 
referido a la concepción del Partido en sí mismo, sus relaciones con la población, así como a la implementación efectiva 
de las ideas de José Martí de que tanto se habla sin muchas veces comprenderlas a cabalidad ni ponerlas 
verdaderamente en práctica. Un objetivo fundamental de conjunto que considero imprescindible plantearse por el Partido 
en las actuales circunstancias sociopolíticas y económicas del país, son sus relaciones con el pueblo cubano como un 
todo básico que incluye a su diáspora como parte integrante de la Nación Cubana. Nadie debería desconocer contra 
natura este concepto integral de nación. Desconocerlo no lo justificaría para nada, la fundamentación formal basada en 
una legalidad de obligatorio cumplimiento; porque sin la obtención de un consenso básico en la población en general, no 
se alcanzará una efectiva gobernabilidad. Otro propósito que considero imprescindible en estos momentos, es plantearse 
el desarrollo de una República en la que quepamos todos sin exclusiones onerosas. A partir, además del estricto respeto 
a la diversidad así como a los derechos inalienables de los seres humanos. 
En estos requisitos, prioridades y propósitos, en resumen, opino que se encuentra el meollo de los problemas que debe 
resolver la Conferencia del PCC tomando muy en consideración, la gran responsabilidad histórica que asumirá en los 
momentos de inflexión que estamos viviendo, que ponen en juego el destino de la nación cubana del cual todos somos 
responsables. Lograrlo no sólo debe ser responsabilidad de una vanguardia con muchos años de ejercicio del Poder, la 
que necesariamente requiere de un relevo generacional y de la más amplia participación popular para asegurar un futuro 
en el cual los que hoy toman las determinaciones fundamentales por ley de vida ya no estarán presentes.  
Si esta problemática no se plantea crudamente en toda su extensión conceptual básica, la historia no lo perdonará. 
Dentro de algunos pocos años, casi ninguno de los que de una u otra forma, tanto a favor como en contra, hemos 
participado en el actual proceso socio político cubano iniciado en 1959, no estaremos presentes en el mundo de los vivos 
para impedirlo y/o facilitarlo. 
Así lo pienso y así lo manifiesto fundamentado en más de cincuenta y tantos años de militancia ininterrumpida, 
inherentes a mi existencia física y espiritual. Debo decir además que aún me quedan aspectos que se me escapan, dado 
el espacio de que dispongo; y, quizás los continúe comentando en próximas crónicas cubanas, porque en definitiva es mi 
derecho hacerlo y mi aporte sincero a un diálogo que espero no se quede en el vacío. Socialismo por la vida. 
Publicado en Por Esto! el lunes 31 de octubre del 2011 
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TV CUBANA REPRODUCE ESTEREOTIPOS RACIALES  
 
Redacción IPS Cuba 
“En la televisión aparecen estereotipos de la negritud, tratados con una superficialidad tremenda”, lamentó la cineasta 
Belkis Vega en los debates teóricos de la última edición del Festival de Cine y Video Plaza 2011, dedicado al Año 
Internacional de los Afrodescendientes. 
“Hay que hacer, y presionar para que se hagan, políticas públicas que lleguen a implementarse” en este sentido, propuso 
la realizadora en el encuentro convocado por las estatales Dirección Municipal de Cultura de Plaza de la Revolución, la 
Dirección Provincial de Cine de La Habana y la casa comunitaria de cultura de esa localidad. 
Para la también profesora universitaria, se necesita “un proceso de revisión de nuestra educación, la historia que se 
enseña en las escuelas y los modelos que nos imponen sobre la belleza física y héroes”. 
De hecho, urge incentivar el tratamiento de temáticas raciales entre los realizadores, coincidieron especialistas en la cita 
habanera. 
A pesar de que el festival abrió su convocatoria este año para audiovisuales que reflejaran “las relaciones sociales 
comunitarias y raciales, tanto en espacios rurales como urbanos”, ninguna de las más de setenta obras recibidas se 
abocó por estos tópicos, detalló Aries Morales, presidenta del encuentro bianual. 
En comparación con épocas anteriores, la prensa nacional, el cine y en especial la televisión cubana transitan por un 
momento de “retroceso” en el tratamiento de la cuestión racial, opinó el ensayista Roberto Zurbano. Sucede lo mismo en 
estos espacios con el abordaje de la diversidad sexual y el género, abundó. 
“La historia del racismo en Cuba denota la falta de modelos y estrategias culturales y políticas sobre estas 
problemáticas”, añadió el también editor de la institución cultural Casa de las Américas. 
Por su parte, la bloguera Sandra Álvarez insistió en que el espacio web debe examinarse para identificar los estereotipos 
raciales reproducidos en los medios digitales con una versión en este soporte. 
“No importa si se trata de un sitio dedicado a promover el turismo internacional, el consumo de ciertos productos, como 
por ejemplo el ron, o un medio de prensa: la imagen que transmiten de las mujeres cubanas nada tiene que ver con la 
real, sigue ligada a roles domésticos y aparecen como objetos sexuales”, destacó la activista. 
Entre las observaciones en marzo del 2011 realizadas por el Comité contra el Racismo y la Discriminación Racial de las 
Naciones Unidas al último informe sobre esta problemática presentado por Cuba, se alienta al país a continuar realizando 
esfuerzos en este sentido y, en especial, a velar para que los medios de comunicación eviten los estereotipos basados 
en la discriminación racial. 
El 27 Festival de Cine y Video Plaza 2011 sesionó del 20 al 23 de octubre en las sedes capitalinas de la Casa de Cultura 
de Plaza y el Cine Acapulco. Además, rindió homenaje al declamador cubano Luis Carbonell. 
 
 

¿QUIÉN DEBE CONTROLAR EL USO PACÍFICO DE LA ENERGÍA NUCLEAR?  
 
Erasmo Calzadilla 
(HAVANA TIMES) El miércoles 12 de octubre Granma publicó un artículo donde se debate este candente asunto. 
Después de repasar los accidentes nucleares desde el 79 hasta la actualidad (a razón de uno catastrófico cada 11 años), 
el trabajo se centra en el asunto de en manos de quién está o debiera estar el uso pacífico de la energía Nuclear: ¿de la 
OIEA* o de los gobiernos de las naciones? 
En el párrafo final se aclara la postura oficial de Cuba: 
“Al respecto, Cuba sostiene que cada país es libre de emplear la energía atómica con fines pacíficos según sus 
necesidades, siempre y cuando este uso se ajuste a los parámetros de seguridad determinados a nivel internacional. 
Este recurso aporta considerables beneficios a la sociedad…” 
Visto así pareciera que para resolver este problema solo existen dos posibles sujetos decisores pero la cuestión es en 
verdad más compleja porque ni los gobiernos nacionales ni la OIEA parecen representar los intereses de quienes en 
última instancia sufren las consecuencias de los accidentes y la contaminación cotidiana generada como resultado del 
uso pacífico de la energía atómica. 
La población general de la mayoría de los países no tiene herramientas para impedir o controlar los proyectos 
ambiciosos y peligrosos que las elites tecnocráticas en contubernio con los gobiernos desarrollan. Por eso la postura de 
Cuba me parece no solo tibia y ambigua sino también desarrollista, elitista, injusta. 
Ni las normas nacionales ni las internacionales han impedido la incidencia de accidentes nucleares periódicos o la 
acumulación paulatina de desechos radiactivos que son un dolor de ano donde quiera que se ubiquen. 
Tal vez buscando complicidad popular la nota periodística no especifica que una cosa es la energía nuclear en la salud 
donde se emplean pequeñísimas dosis, y otra bien diferente son las plantas nucleares productoras de fluido eléctrico. 
Aunque ambas vertientes están muy relacionados podrían pensarse, discutirse y votarse de manera individual. 
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No es menos cierto que las plantas de electricidad que trabajan con energía atómica reducen el consumo de 
hidrocarburos y el calentamiento global correspondiente, al menos en un cálculo rápido, pero son demasiado peligrosas, 
y además pueden servir para camuflar o desarrollar armamento nuclear. 
Por todo lo anterior, yo, una voz más entre muchas, las desapruebo, y me gustaría que esta opinión mía estuviera 
reflejada en la postura oficial de la república de Cuba. ¿Cómo lo consigo? ¿La planteo en la asamblea de rendición de 
cuentas de mi barrio donde no hay ni plantas nucleares ni apenas desarrollo? 
Me parece un poco absurdo, creo que voy a tener que usar vías alternativas. 
*OIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
 
 

EL PRECIO DEL TIQUE 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Este viernes 28 de octubre, una gran cantidad de personas dieron rienda suelta a su alegría, ya fuese desde las 
instalaciones deportivas de Guadalajara en México, ya fuese desde los asientos de casas y oficinas en Cuba, pues 
nuestro país por fin alcanzó y superó a Brasil en el segundo lugar del medallero de los corrientes juegos deportivos 
Panamericanos. Qué alegría, eh, aunque cada vez nos cuesta más trabajo convertirnos en el primer país del continente 
detrás de los Estados Unidos, y aunque el béisbol, deporte nacional, haya perdido la acostumbrada medalla dorada. 
Tengo que confesar, sin embargo, que yo no logro alegrarme 100%. 
A mí no se me ocurren razones para que un país de modestísima economía como el nuestro, compita con la potencia 
emergente de Brasil en este tipo de resultados. Es decir, sí se me ocurren, pero no harían quedar bien a los directivos 
que priorizan altas sumas para una actividad no productiva –en nuestras condiciones– como el deporte y que para colmo, 
en muchas modalidades, funciona bajo esquemas de laboratorio, o sea, sin una masividad real en su práctica. Esos 
funcionarios priorizan las victorias deportivas internacionales con un afán que, cuando traspasa ciertos límites de la 
alegría y el deseo de sana emulación, no tienen otro sentido que no sea el de propaganda, llegando a establecer 
comparaciones entre nuestros atletas y los héroes de la patria que tocan el fondo del ridículo cuando esos atletas se van 
del país o demuestran de cualquier otra forma que son seres humanos como los demás, con virtudes y defectos.  
Soy de los que miran con irritación las áreas deportivas deterioradas, que funcionan solo parcialmente y hasta cerradas 
del todo. Sé que hay pocos recursos económicos, que el bloqueo de los Estados Unidos y todo eso, pero luego veo una 
delegación de nuestro país de 500 atletas y 200 integrantes de otro tipo en la villa tapatía, y me entra picazón. Me 
sublevo cuando me cuentan que, a esas áreas deportivas de acá que todavía funcionan, han dejado de asistir muchos 
pequeñines, porque sus padres no les pueden adquirir los guantes, las zapatillas, entre otros implementos que el Estado 
proporcionaba gratuitamente hace algunos años, pero que ahora solo están al alcance de las familias con suficientes 
ingresos como para adquirirlos a altos precios en pesos o en papelitos de colores. Las diferencias sociales que ya nos 
parecen naturales con la prolongación indefinida del período especial (si se eterniza, ¿es necesario seguir llamándole 
“especial”?) abarcan también las instalaciones atléticas, y unos fiñes llegarán altus, sitius, fortius, que otros, pero por los 
recursos económicos de la familia y no por sus condiciones naturales y con el esfuerzo correspondiente. 
Mi padre me diría, que es utópico o insostenible que el Estado mantenga toda esa subvención de las actividades 
deportivas. Pero yo preferiría, entonces, que el presupuesto invertido en enviar un esgrimista a un torneo a ultramar, 
entrenado y equipado con todos sus sofisticados implementos, se dedicara a subvencionar esos guantes de boxeo o 
béisbol, esos bates, esas pelotas de baloncesto, todos esos accesorios baratos de deportes mucho más populares, 
mucho más humildes, mucho más proletarios. Me alegró oír, no lo niego, el canto de nuestro gallo fino frente al nadador 
brasileño campeón mundial, pero pongo en la balanza unas medallas contra los miles de compatriotas que ya no tienen 
la oportunidad de tomar un dinámico chapuzón en la olvidada piscina gigante de Alamar. Tal vez nuestro equipo de 
hockey haya lucido bien pero me pregunto si, por financiar la participación en ese evento, se abandonó el terrenito de 
pelota del Escambray donde ya no se va a descubrir al próximo Antonio Muñoz. Y si nos vamos a poner trágicos, 
entonces estoy seguro de  que, si se le explica a uno de nuestros campeones del tae-kwon-do cómo, con el dinero que 
costó su sofisticado peto electrónico, se podía haber adquirido en Europa o Canadá un suero más potente contra el 
tumor de… (vamos a no entrar en detalles), bueno, ese deportista se iba a quitar él mismo su medalla del cuello, muerto 
de vergüenza. 
Físico, poeta y cuerdo 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

TRAS LAS DERROTAS, CUBA Y SU BEISBOL  
 
Yusimí Rodríguez 
HAVANA TIMES, 3 nov. — Si le cuento que en la tarde del viernes pasado, los asistentes habituales de la Peña 
Deportiva del Parque Central, en La Habana Vieja, estaban reunidos bajo una lluvia que solo amainaba por minutos, y 
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que el tema de conversación era la cadena de derrotas sufridas por el equipo cubano de beisbol en los últimos días, 
usted pensará que una buena parte de los cubanos son fanáticos al beisbol. Y tendrá razón. 
En Cuba se respira beisbol, se goza con el beisbol, se llora con el beisbol, se sufre un ataque al corazón y se muere, 
incluso, por el beisbol. 
Nuestros comentaristas deportivos acostumbran a decir que con los norteamericanos no nos gusta perder ni a las 
escupidas. Pero la realidad es que hasta con los americanos podríamos perder en cualquier otra esfera. 
Me atrevo a pensar que el pueblo no hubiese sufrido demasiado si la resolución contra el bloqueo no hubiese obtenido la 
inmensa mayoría de los votos en la Unión de Naciones Unidas, porque de todas formas, la victoria que durante años 
hemos obtenido, no ha representado ningún cambio en nuestras vidas. 
El gobierno de los Estados Unidos se ha estornudado, una vez más, en la voluntad de la comunidad internacional y el bloqueo 
sigue ahí, para hacer más difícil la existencia de los cubanos. Y para cargar la culpa por todo lo que funciona mal en el país. 
No pensamos en desplazar a los norteños de la primacía continental en los juegos panamericanos, excepto en la 
histórica excepción de 1991, cuando el evento tuvo lugar en La Habana. Estamos conscientes de que son un país mucho 
más grande, con un desarrollo económico y deportivo muy superior, y de que prescindiendo de sus principales figuras 
pueden dominar la mayoría de los eventos. 
Pero ganarnos en el beisbol es un arañazo en la pintura que no podemos pasar por alto. Justo cuando comenzábamos a 
recuperarnos de las dos derrotas sufridas ante Holanda en el último campeonato mundial organizado por la IBAF, el 
equipo cubano cayó ante 12 por 10 ante los Estados Unidos en los Panamericanos, en el partido por el pase a la 
discusión de la medalla de oro. 
Aunque los narradores deportivos intentaron concentrarse en las buenas noticias del momento: la victoria de Cuba en la 
ONU y las medallas de oro obtenidas por la delegación, nada logró compensar el revés, y aunque el equipo 
posteriormente obtuvo la victoria en la discusión de la medalla de bronce, el metal bronceado tiene el sabor de la derrota. 
Mientras los periodistas y comentaristas deportivos esbozan algunos análisis sobre lo sucedido y repiten soluciones que 
han propuesto antes: la celebración de un torneo selectivo, aparte de nuestro torneo nacional, donde se concentren los 
peloteros de mayor calidad, el pueblo lleva a cabo sus propios debates. Y es que este no es solo un país donde se 
respira y se suda beisbol; este es un país donde se conoce de beisbol y en cada esquina hay un manager. 
Como en previas ocasiones, los aficionados culpan al director, en este caso Alfonso Urquiola, por las derrotas sufridas 
por el equipo. Los héroes de las victorias son siempre los peloteros, mientras los directores de equipos cargan la 
responsabilidad del revés. 
“Urquiola cometió una injusticia al no llevar a ningún pelotero de Pinar del Río, que fue el equipo campeón de la 
nacional.” Es un argumento lógico, aunque si hubiese llevado a los peloteros de su provincia, en detrimento de los de 
otras zonas del país, y también hubiese perdido, le habrían criticado por regionalista. 
El hecho es que no hablamos de derrotas en uno o dos torneos, sino de que los equipos cubanos de beisbol no han logrado 
obtener el título mundial desde el año 2005, ni en los dos clásicos mundiales de beisbol, ni en la última olimpiada, ni ahora, 
por si fuera poco, en el torneo panamericano, una medalla de oro que era ya una tradición desde 1963. 
¿Se puede culpar a Urquiola de todas esas derrotas al hilo? ¿Ningún manager que ha dirigido los equipos nacionales de 
beisbol en los últimos años, ha sabido hacer su trabajo? 
Durante los años setenta, ochenta, e incluso los noventa, Cuba dominó el beisbol amateur a nivel mundial. Fueron los 
años de Agustín Marqueti, Pedro Medina; yo pude ver jugar a Orestes Kindelán, Omar “El niño” Linares, Antonio Pacheo, 
Víctor Mesa, Omar Ajete, Lázaro Vargas, Germán “El imán” Mesa, entre otros estelares. 
Pero los tiempos cambiaron y los jugadores profesionales han entrado al ruedo; los amateurs cubanos, que en realidad 
dedican todo el año a jugar beisbol y por tanto también podrían llamarse profesionales, aunque no cobren la mitad del 
dinero de aquellos, se enfrentan ahora a un beisbol de mayor calidad. Equipos a los que Cuba derrotaba en el pasado, con 
marcadores amplios, hoy le hacen sudar la gota gorda, y algunos le propinan dos derrotas en menos de una semana. 
Algo está claro para la mayoría de los presentes en la peña deportiva del Parque Central: el beisbol en Cuba se ha 
estancado. Pero en ello influyen varios factores. 
Algunos concuerdan en que es necesaria aquella selectiva de antaño en que se concentraban los mejores peloteros. 
Otros argumentan que en aquella época, muchos peloteros ya sembrados en el equipo grande, no tenían su mejor 
rendimiento en la nacional y se reservaban para la selectiva porque de ahí se escogían los peloteros del equipo Cuba. 
Para otros, esa selectiva privaría a muchos pueblos de su único entretenimiento: ver partidos de beisbol en vivo, en sus 
estadios, porque es una de las pocas cosas baratas en el país. 
Para otros el problema es más profundo: “aquí todo es una cuestión política, el equipo no se conforma con los peloteros de 
más rendimiento, sino con los más confiables, los que no van a desertar. Hay gente que fue buena en su momento pero ya 
están de más. Pestano ya no rinde, ni Michel Enríquez, Yulieski Gurriel siempre falla en los momentos importantes.” 
Nadie puede olvidar que Yulieski Gurriel bateó para doble play con hombres en base, en el último inning del juego por la 
medalla de oro ante Corea del Sur, en las olimpiadas del 2008, a pesar de que en el campeonato nacional siempre está 
entre los mejores bateadores. 
“El problema es que nos engañamos, dice alguien, esos altos promedios que exhiben los bateadores durante la nacional, 
los consiguen frente a los pitchers de manigua, los débiles, pero en cuanto se enfrentan a un pitcher de afuera, los 
dominan. Además, nunca le hacen swing al primer lanzamiento y les marcan un strike gratis.” 
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Muchos opinan que la deserción de muchos peloteros hacia los equipos de grandes ligas ha influido en los resultados del 
beisbol cubano en los últimos años. “Pero si aquí se esfuerzan y después no los dejan hacer el equipo nacional, y envían 
a uno de menor rendimiento, tienen que aprovechar la menor oportunidad y partir.” “Lo que pasa es que allá, aunque les 
paguen poco, es mucho más que lo van a recibir aquí nunca, aunque sean campeones olímpicos,” dice alguien. 
Recuerdan con nostalgia a Muñoz, Marqueti, Linares, Kindelán, Pacheco, que nunca pensaron en desertar por ninguna 
cantidad de dinero. “Eran otros tiempos, la gente jugaba por amor al deporte, tenían un montón de necesidades y no 
importaba, entrenaban incluso sin desayunar.” 
Otro aficionado dice que el problema es que en aquella época no había Internet, la gente no sabía cuánto se ganaba en 
otros países por jugar pelota. “Además, aquí había de todo en los años ochenta, ellos podían vivir con lo poco que les 
daban, pero la cosa se ha ido poniendo más dura.” 
Alguien se pregunta por qué se llevó a los Panamericanos el mismo equipo que acababa de sufrir dos derrotas ante 
Holanda en el mundial. “Aquí hay peloteros para cinco equipos de pelota con calidad, pero se casan con los mismos.” 
Otro aficionado, además de coincidir con la opinión del anterior, considera que se desgasta demasiado a los deportistas 
del país, se envía a los mismos a todos los eventos y eso, además, priva de oportunidades a otros. 
“Mira lo que hacen con Dayron Robles, lo llevan al mundial, a los centroamericanos, a los panamericanos, a los juegos 
del ALBA. Cuando lleguen las olimpiadas, va a estar lesionado. En los demás países, reservan a los fuertes para los 
eventos importantes. Usain Bolt no compite en los panamericanos.” 
“Por eso es que Cuba gana tantas medallas en los Juegos Panamericanos, porque no están compitiendo contra los de 
verdad.” 
Un joven ofrece una solución radical para que el beisbol, y el deporte cubano en general, regresen a los planos estelares 
que habían ocupado siempre. “Que se profesionalice el deporte y que los deportistas cobren.” 
¿Y quién les va a pagar? Pregunté. ¿El Estado, que es quien controla el deporte? En un país donde los médicos y los 
maestros, profesionales imprescindibles en cualquier sociedad, cobran salarios casi simbólicos, sería una contradicción 
que el Estado destinara recursos a pagarle a alguien porque corre rápido o pega duro boxeando. 
Alguien me dice que muchos deportistas aquí, los más estelares, por supuesto, tienen un nivel de vida muy superior al de 
los médicos, los ingenieros, los maestros y las personas que producen y sacan adelante la economía del país. 
“Que los dejen jugar a las ligas extranjeras que son más fuertes, que ganen su dinero allí y cuando lleguen los eventos 
internacionales, que vengan a representar al país. El mundo cambia, pero aquí no quieren darse cuenta.” 
Hace meses, supe que se habían realizado planteamientos similares en algunas asambleas donde se analizaron los 
lineamientos del Partido, previas al Congreso. 
Pero la pregunta es: ¿estaría el gobierno dispuesto a dar ese paso, que significaría cambiar por completo la concepción 
del deporte revolucionario, y recurrir a medidas capitalistas para elevar la calidad del deporte socialista? O más bien: ¿se 
podría seguir hablando de deporte socialista? 
Por otro lado, ¿será esa la solución? Es la extrema mercantilización del deporte lo que en estos momentos hace peligrar el 
futuro del beisbol. Un deporte en el que los partidos son tan largos no resulta rentable y los espectadores llegan a aburrirse. 
El beisbol ya fue excluido de las olimpiadas del 2012 y su regreso al programa olímpico en el 2016 depende de 
modificaciones en sus reglas. Esto es algo que también preocupa a los amantes de este deporte. 
Tampoco podemos olvidar que en el deporte rentado, son los dueños de equipos quienes deciden si ceden o no al 
deportista que rentan para que represente a su país en un torneo internacional. 
Pienso que nadie debe ser dueño de los deportistas. O que deben ser ellos quienes decidan a quien prefieren tener por 
dueño; si quieren ser deportistas rentados, sometidos a un contrato y a los intereses de un particular; o permanecer en su 
país, cobrando poco o ningún dinero, en muchos casos, y representando los colores patrios y los intereses del gobierno. 
 
 

INTERNET VS. NACIONALISMO 
 
Daisy Valera 
(HAVANA TIMES) Desde mis primeras experiencias escolares recuerdo a los profesores enseñando en clases el amor a 
la patria, a la cultura nacional y a cuanta cosa que se dijera 100% cubana. 
¿Quién no sintió en la escuela primaria ese orgullo por ser de esta isla? Yo era de las que en el matutino recitaba a viva 
voz no pocos poemas de José Martí. 
Ahora que lo veo en el pasado, con la cabeza fría, lejos de las consignas, me doy cuenta de que, entre otras cosas, el 
nacionalismo es uno de los factores que han servido para que los cubanos no se relacionen demasiado con personas de 
otras culturas. 
En nuestros días, gracias al uso de internet un infante puede seguir el quehacer diario de un barrio en pleno Tokio. Las 
personas pueden compartir muchas de sus experiencias: la belleza de un lugar que visitan, sus costumbres, las 
problemáticas en su puesto de trabajo, las soluciones que le dan a sus problemas cotidianos, por poner algunos ejemplos. 
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Con todo este intercambio, muchos podrían llegar a sentirse más identificados con modos de vida foráneos que con los 
que les ha tocado vivir. Es lógico entonces que se pongan a pensar como cambiar su realidad usando la experiencia de 
un mundo que esta allá afuera. 
Los cubanos, como no tenemos prácticamente acceso a internet (mucho menos viajamos por el mundo) estamos 
aislados, desconociendo en gran medida como es la vida más allá de nuestras fronteras. 
Así es como el nacionalismo y la desinformación se convierte en herramientas muy útiles para dictar privilegios y cercenar 
derechos. Son los que se declaran a todo pulmón que son anti-imperialistas y patriotas los primeros que están dispuestos a 
venderles a los ricachones de los campos de golf propiedades y tierras de por vida. Mientras les niegan a los campesinos 
aceptar tractores donados solidariamente por amigos allende los mares y le entregan la tierra por unos míseros 10 años. 
Igualmente, apoyan las nuevas disposiciones para la venta de automóviles, bajo cuales solamente los extranjeros y un 
privilegiado número de cubanos tendrán la opción de comprar uno nuevo. 
Que se malograra la inversión en el cable de fibra óptica para el mejor acceso a internet no debiera extrañarnos, fue muy 
oportuno. De esta forma, por un poco más de tiempo, los nacionalistas a ultranza pueden seguir haciendo y deshaciendo 
a su antojo. 
 
 

¿REVOLUCIÓN DE LINCHADORES?  
 
Dmitri Prieto Samsónov 
Primera parte 
(HAVANA TIMES) Los videos donde aparece cómo fue linchado Gadafi son impresionantes y dan asco. 
Dicen que el ex-líder de la Jamahirya, ese intento-engendro de Estado de masas que él mismo proclamó, murió de unos 
balazos mientras decía: “haram… haram”. Palabra árabe que significa algo así como “prohibido” ó “tabú”. En boca de 
alguien, es una exhortación  a  que otras personas no cometan un pecado y al mismo tiempo una apelación a cierta 
empatía elemental. En un lenguaje más común, la traducción libre sería “piedad”. No le hicieron caso. 
Un ser humano masacrado es un ser humano masacrado. Aunque se trate de un asesino en serie. 
El lector puede buscar en “Guerra y Paz” de Tolstoi o “Doctor Zhivago” de Pasternak escenas tremendas de cómo la furia 
asesina se apodera de la gente, y sobreviene la masacre. En el caso de Tolstoi, incluso, se da una excelente 
caracterización psicológica del pensamiento oportunista que suele impulsar tales “hechos”. 
Recordé entonces la retahíla de ajusticiamientos “revolucionarios” (*):  
• Carlos I, Inglaterra 
• Luis XVI, Francia 
• Nicolás II, Rusia 
• Benito Mussolini, Italia 

• Nicolae Ceausescu, Rumanía 
• Saddam Hussein, Iraq (¿fue “revolucionario” este ajusticiamiento?) 
• Muamar el Gadafi, Libia. 

El último magnicidio, sin dudas, el más cruel y violento de todos. Por su catadura moral, comparable con el de Mussolini 
(NB: quien escribe estas líneas es antifascista convencido): al Duce los partisanos lo colgaron de cabeza, al lado de su 
pareja, que llevaba vestido, y mientras pendía en la misma posición que el hombre con el que compartió lecho y causa, 
se podía observar su entrepierna. Fue objeto codiciado de burla de los italianos, y se imprimieron postales del suceso. 
Por su lugar político en la sucesión de los acontecimientos árabes, lo de Gadafi se parece a lo sucedido con Ceausescu 
en aquel fatídico 1989 centro-este-europeo. Los movimientos rumano y libio han sido los más violentos (por ahora) de la 
transición en Europa (post)“socialista” (1989) y de la “primavera” del mundo árabe (2011), respectivamente. Pero al 
Conducatorul lo fusilaron (junto con su esposa), lo filmaron muerto y después al menos lo enterraron en una tumba que 
hoy lleva una estrella roja y una cruz ortodoxa (el gobierno de transición de Rumanía, salido –al igual que el libio- de una 
sub-fracción del gobierno anterior, ordenó inmediatamente la abolición de la pena de muerte, decisión a la que el 
ajusticiamiento previo le dio cierto matiz de “teatro de la crueldad”). 
El líder/dictador libio, en cambio, fue literalmente linchado y su cadáver expuesto por días en un supermercado junto con 
el de un hijo suyo, hasta que empezaron a pudrirse. Algo absolutamente contrario a las costumbres musulmanas, religión 
que orienta enterrar casi inmediatamente a los muertos, preferentemente antes de que se ponga el sol.  
Es duro, triste, cruel y espantoso el odio hecho suceso mediático. 
Atacar ese odio no nos debe, sin embargo, privar de capacidad crítica, de preguntarnos cómo fue provocado, inducido, 
qué vivencias lo hicieron brotar. 
Debemos estudiar los linchamientos, con todo el asco y dolor que implican. Como se estudia aquel terrible y ya casi 
olvidado genocidio en Rwanda, o ese, aún menos recordado, de Kampuchea Democrática… 
  
(*) Llama la atención la ausencia del último emperador chino en la lista, que como sabemos por el correspondiente film de Bertolucci 
murió cultivando su jardín de flores en la capital. También fue miembro de una suerte de “foro de la sociedad civil” en la República 
Popular. El indudable honor que le corresponde a los revolucionarios chinos por no haber ajusticiado al último monarca del Celeste 
Imperio no debe obstar a que prestemos atención a los millones de muertos durante la llamada “Gran Revolución Cultural Proletaria”, 
probablemente el proceso político más sangriento (en números totales y de los conducidos en un solo país) de todo el siglo XX. 
En Cuba, aún cuando hubo ajusticiamientos legales a partir de 1959, no hay nada equivalente a un magnicidio. 
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Segunda parte 
Los asesinos de Gadafi son parte de un movimiento militar apoyado y consentido por la OTAN, en contra de lo estipulado 
en la correspondiente y bien controversial resolución de la ONU. La OTAN, representante de ese Norte culto, civilizado, 
libre y democrático que prefirió mirar con poco disimulada satisfacción lo que le pasaba a Gadafi. 
En You Tube, como mismo se mira una película porno. ¡Qué importa! Son árabes. Tales son sus costumbres…  (como 
mismo se pensó en 1994 sobre Rwanda: sólo son unas tribus africanas). 
Etnia árabe patria del erotismo y del fundamentalismo, y como en el caso de esta última palabra, seguro habrá quienes a 
partir de ahora al vocablo “linchamiento” le buscarán genealogías con base en un lexema árabe… 
Leo un libro sobre la “revolución verde” libia, y observo el clásico patrón de la transdominación.  
Un movimiento liberador (ojo: militar, jóvenes oficiales) se convierte en gobierno, y después se torna en régimen de 
opresión (con el matiz de que Gadafi y sus camaradas se esforzaron por “transferir el poder a las bases”: sentido de la 
palabra Jamahirya. 
Al parecer hubo un auténtico mejoramiento de la “calidad de vida”, medible en IDH y otros indicadores, lo que no impidió 
las protestas: no sólo de IDH vive el hombre).  Terrorismo de estado incluido, como parece ocurrir en el caso libio (*). 
Si no hubiese ocurrido así, vanas habrían sido las protestas, y no habría habido en Libia una segunda “revolución”: la que 
comenzó con las protestas de la Primavera Árabe.  Protestas populares, que de un modo distinto a lo sucedido en otras 
tierras árabes, fueron cooptadas por el militarismo que creó un contexto de guerra civil. 
La “revolución verde” del Gadafi fue parida en los cuarteles… aunque después se masificó, ciertamente, pero la gran 
pregunta es ¿cómo?  La revolución antigadafista comenzó en las calles, pero los verdugos de Gadafi con casi toda 
seguridad operan desde un concepto de cuartel, de gobierno militar. 
El gran temor revolucionario puede ser: que esta segunda “revolución” (cuyos defensores con toda seguridad se 
presumen ellos mismos revolucionarios pero no le dan esa categoría al Gadafi de 1969) conduzca a su vez a un nuevo 
sistema opresor. Nuevos “luchadores por la libertad”, linchadores en nombre de la libertad, bajo cobertura aérea de la 
OTAN, protagonizan una transdominación #2. 
Y hablando de los “luchadores por la libertad” (**), recordemos que las cohortes bajo tal titulación han incluido en otros 
tiempos en el Oriente cercano y medio a un Saddam Hussein (contra la amenaza islamista iraní) y a un Bin Laden (contra 
la intervención de la Unión Soviética en Afganistán). Ambos “luchadores”, por cierto, ajusticiados también, cada cual a su 
modo, con una participación manifiesta de los norteamericanos… 
Tal parece que las alianzas estratégicas de ciertos revolucionarios con las Grandes Potencias de algún modo son 
reciclables (entre “socialismo” y “capitalismo”, “totalitarismo” y “democracia”) como lo son los propios autotitulados 
revolucionarios, y aún más que ellos mismos, sus modos de proceder… 
Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Pinochet y otros tantos nos lo enseñaron en el siglo XX: 
El relativismo cultural y el pragmatismo político tienen límites. No son exactamente límites morales, sino constreñimientos 
(constraints) generados por los masivos efectos éticos de cada acción. 
Efectos sangrientos que pueden hacer oler a podrido cualquier bandera o ideal por muy sublimes que inicialmente éstos 
hayan sido. 
Cuando Gorbachov intentaba reestructurar aquel engendro que ya se tornaba patético (Castoriadis lo había dicho: 
URSS, cuatro letras, cuatro mentiras), aprendí con el proceso de la perestroika una verdad que aún considero enorme: 
es falso lo que pretende comunicar el conocido dicho de “para comer tortilla hay que romper los huevos.” 
Gente como Gandhi, Martí, Tolstoi y muchos más lo sabían muy bien. 
Un linchamiento es un linchamiento. Donde quiera que ocurra, y bajo cualquier bandera. 
— 
(*) ¿Y qué hay con el terrorismo de Estado contra Libia? Las agresiones imperialistas y las retóricas “revolucionarias” de redención 
nacional que le dan a la violencia interior y exterior una justificación antimperialista, se dan mutuamente de mamar. Gadafi sólo fue 
verídico en ciertas tesis; cínico, dirían otros. No lo justifico, pero ciertas “democracias” menos “cínicas” han apoyado gobiernos peores. 
(**) Al igual que sucede con los otros dos líderes musulmanes mencionados, es notorio que Gadafi y su familia fueron significativos y 
apetecibles socios comerciales de “Occidente.” Pregunto: ¿no pasa lo mismo con los actuales monarcas reaccionarios de Arabia?  
 
 

HISTORIA DE DOS REVOLUCIONES 
 
Carlos Castro Jo* 
Cuando mi hermano fue a hacer su servicio social a una pequeña comunidad miskita, yo me fui a pasar unos días con él. 
Cuando arribamos a la comunidad ya eran como las cinco y media de la tarde y estaba comenzando a oscurecer. Ya no 
era hora para pasear por ella y visitar algunas casas. 
Era la primera vez que venía a esta comunidad y me hospedé en la casa de una persona que apoyó al bando contrario 
en el conflicto de los ochenta. La dueña de la casa en cuanto me vio me dijo: “Usté es de los que me echaron presa”. Yo 
la conocía de cara pero nunca había hablado con ella ni sabía que había estado presa. Sorprendido, le contesté: “¿Yo?”. 
“No, usté no”, me respondió, “su gente”. “¡En qué lugar me vine a meter!”, pensé. 
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Al día siguiente, después de un rico desayuno de pescado frito y tortilla de harina costeña, decidí caminar de un extremo a 
otro de la comunidad por el único andén que había. A medio camino vi un edificio abandonado que todavía estaba 
agujereado por balas. Me paré frente a él y me puse a analizarlo. Alguien se me acercó, me saludó y me preguntó si me 
acordaba de él. Yo le dije que sí, aunque no me acordaba de su nombre, solo de su cara. Él y yo habíamos sido 
compañeros de clase en el Instituto Nacional Cristóbal Colón de Bluefields. Señalando la casa me dijo que ahí habían 
matado al jefe de la seguridad de la zona. “¿Cómo se llamaba?”, le pregunté. Me dijo el nombre y comentó: "Él era malo." 
Cuando le pregunté por qué decía eso, me dijo que él abusaba de la gente. Cateaba las casas a medianoche, 
sospechaba de todo mundo, detenía a gente inocente, las mandaba a la cárcel a Bluefields. No respetaba la propiedad 
de la gente. No respetaba a las mujeres. La gente vivía en zozobra, atemorizada. 
No recuerdo qué más me dijo. Pero me dio a entender que la comunidad había apoyado el ataque en el que había caído.  
Al jefe de seguridad nosotros lo habíamos enterrado con honores de héroe. Habíamos puesto la gente necesaria, hecho 
las mantas de rigor y gritado las consignas que la ocasión ameritaba. Y aquí estaba yo ahora dándome cuenta de que el 
pueblo se había levantado contra él. 
Meses más tarde, una compañera me preguntó por qué yo insistía tanto en democracia y transparencia y yo le conté la 
historia. “Esa no era la Revolución”, le dije. “Tiene que haber un mecanismo para evitar este tipo de abuso. La 
compartimentalización, el secretismo, el autoritarismo, no van a resolver estos problemas”. Y agregué: “Todavía no 
entiendo por qué hay que vapulear a la gente para mejorar la salud y la educación. En un país con la pobreza de 
Nicaragua, la izquierda no debería tener problemas de convencer a la gente”. Creo que asintió porque en su respuesta 
confirmó que el compañero no había sido un héroe: “Él le pegaba a su mujer”, me dijo. 
Ese día en la comunidad me encontré también con la otra cara de la moneda. Dejamos el viejo puesto militar y seguimos 
caminando. Más adelante mi amigo saludó a un señor y me lo presentó. El señor me comenzó a hablar de su salud. Me 
dijo que estaba bien enfermo. Después de dudar un momento e intercambiar miradas con mi amigo, que seguramente le 
dio a entender que podía hablar sin problemas, el señor dijo que en tiempos de la Revolución recibía medicinas gratis, 
que entonces había medicina. Ahora no había nada y lo poco que había era caro. Para todo le recetaban Tylenol. 
“Entonces había salud y educación”, me dijo. “Vaya a la escuela para que vea cómo está de abandonada”.  
Fui a la escuela. Efectivamente, estaba sucia y los pupitres estaban en desorden. Parecía que no se había usado en 
meses. Era la época del gobierno de Bolaños. 
Aquí estaban las dos caras de la Revolución. Por un lado, los abusos. Los que no quieren ver esta cara de la Revolución 
no están dispuestos a crear mecanismos para evitarlos. No entienden que no solo de pan vive el hombre, que la gente no 
solo quiere empleo, salud y educación, también quiere libertades políticas. (En gran parte, aunque no hay que reducirlo 
solo a eso, el alzamiento de las comunidades miskitas y criollas de la Costa se debió a los abusos que se cometieron). 
Por otro lado, los beneficios de la Revolución. Los que ven solo en los abusos, no ven la totalidad de la Revolución y 
nunca podrán entender por qué un buen porcentaje de los nicaragüenses apoya al FSLN. La Revolución no se hizo para 
cometer abusos. La Revolución eran los programas sociales y algo intangible pero poderoso: la creencia de que se 
estaba construyendo una Nicaragua nueva, en donde la gente humilde contaba y los apellidos de alcurnia no le 
concedían ninguna ventaja a nadie. De esto me habló ese viejito miskito esa mañana. 
Cuando venía de regreso de la escuela, él me preguntó: ¿La vio, verdá?” “Sí”, le contesté, “la vi”. Yo le pregunté: 
“¿Desde cuándo no tienen maestro”. No recuerdo qué me dijo pero entendí que desde que se terminó la Revolución. 
Después me preguntó: "¿Cuándo va a volver a mandar mi gente?".  
"No sé," le contesté. "Algún día". Y me alejé pensando que quizá algún día "su gente" volvería a mandar, pensando que 
“su Revolución”, no la del jefe de seguridad, es la que debería volver al poder. 
*El autor es poeta y sociólogo. 
 
 

MÉXICO: ACCIÓN URGENTE 

 
Comité Cerezo 
El Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC,  el Centro de Derechos Humanos 
“Fray Francisco de Vitoria OP” AC, La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH), El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Servicios y Asesoría para la Paz A.C. 
(SERAPAZ)  con domicilio, para oír y recibir comunicaciones, ubicado en calle Volcán Kirishima L. 6 Mz. 4, Colonia El 
Mirador III Secc. Delegación Tlalpan. CP 14449, con número telefónico 55 5655 9465 y correo electrónico: 
comitecerezo@nodo50.org solicita su intervención urgente ante: 
Detención arbitraria, golpes y agresiones en contra de 29 participantes de la marcha por la paz en ciudad Juárez, 
así como golpes y agresiones en contra de reporteros que cubrían la manifestación por parte de la agentes de la 
policía municipal encabezados por el secretario de Seguridad Pública, teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez 
Hechos: 
El martes 1 de noviembre aproximadamente a las 6:00 pm en la intersección de la avenida López Mateos y Paseo 
Triunfo de la República de ciudad Juárez, Chihuahua, más de ciento cincuenta elementos de la policía municipal 
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portando armas largas, muchos de ellos con el rostro cubierto, de los Distritos Chihuahua, Babícora y Universidad al 
mando del secretario de Seguridad Pública, teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez y la directora de Tránsito, Maris 
Domínguez, detuvieron arbitrariamente, con golpes y agresiones a 29 manifestantes entre ellos varias mujeres, 
adolescentes y adultos mayores que realizaban una marcha por la paz. En este mismo hecho también fueron golpeados 
y despojados de sus cámaras e instrumentos varios periodistas y reporteros gráficos. 
Los policías municipales subieron a las patrullas a los manifestantes a empujones, manotazos y golpes con bastones 
retráctiles y, en las unidades, los golpearon para esposarlos,  Incluso arrastraron a una mujer por el pavimento, ya 
esposada. En tanto, policías municipales cortaron cartucho a los reporteros para evitar que siguieran fotografiando y 
tomando video de la golpiza. 
Nombre de los detenidos:  
Ana Pong Ríos, 28 años, alumna de Diseño Gráfico de IADA, Arturo Vázquez Flores, 22 años, estudiante de la UACJ, Beatriz 
Mercedes Sáenz García, 49 años, ingeniero agrónomo, Carlos Yaffin Pong Ronquillo, 37 años, César Antonio Ochoa Paredes, 
22 años, estudiante de El Paso, Yazmín López Yáñez, 17 años, Jesús Fabio Ceballos, 24 años, estudiante de la UACJ, José 
Luis Rodríguez Isaí, 21 años, estudiante de la UACJ, Juan Pablo Rodríguez Isaí, 17 años, Michelle Barraza Nevares, 24 años, 
Naín Eastwood Romero, 22 años, estudiante de la UACJ, Sandra Isabel Frías Vela, 27 años, Pedro Mireles Contreras, 58 
años, Verónica Castillo, 35 años, maestra de psicoterapia de la UACJ, Agustín Alberto Ortega Rodríguez. 
Las siguientes personas fueron detenidas arbitrariamente al llegar a la estación Aldama y exigir la libertad de los 
anteriormente mencionados. 
Los arrestados afuera de la Estación Aldama son: 
Karla Luisa Corral Morales, 17 años, estudiante de la UACJ, Gabriela Ortiz Enrique, 23 años, electricista, Armando 
Magallanes Chavira, 24 años, Emmanuel Albarrán Quiñónez, 28 años, estudiante de la UACJ, Jesús Armando Jiménez 
Gutiérrez, 59 años, epidemiólogo, Irving Luévano Pereira, 20 años, Julián Álvarez, 30 años, estudiante de Literatura en la 
UACJ, Antonio Muñoz Quintana, 26 años, estudiante de la UACJ, Daniel Delgadillo Díaz, 50 años, ingeniero agrónomo, 
Daniel Luévano Pereira, 23 años, Armando González Bailón, 47 años, maestro de la Escuela Secundaria Técnica 55, 
Arturo Vázquez Peral, 52 años, médico del IMSS, Gerardo Solís Quejalva, 39 años, maestro de la Preparatoria Altavista, 
Adolfo Grijalva Vázquez, jardinero 
Los detenidos fueron  trasladados por elementos de la policía municipal a la estación Aldama, los cuales se encuentran 
detenidos e incomunicados en dichas instalaciones. 
Antecedentes:  
El teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez cuando fue funcionario del gobierno del Estado de baja California enfrentó 
denuncias por tortura cometidas en el año 2010. A raíz de eso la procuraduría de los derechos humanos y protección 
Ciudadana de Baja California emitió, el 27 de septiembre de 2010, la recomendación  6/10 por el caso de tortura contra 
A1 y otros, por los hechos ocurridos el 5 de agosto de 2010 en Tijuana Baja California. 
Las acusaciones son de cinco hombres que fueron detenidos el 22 de agosto del 2009, a quienes trasladaron a la 
comandancia de la calle ocho en el centro de la ciudad donde los detuvieron ilegalmente por más de 12 horas, estuvieron 
incomunicados y fueron torturados, sostuvo. De acuerdo al comunicado de prensa de la PDH, "la finalidad de estas 
acciones violatorias a los derechos humanos era que confesaran su participación en las  agresiones con arma de fuego a 
elementos de la policía municipal el 21 y 22 de agosto en esta ciudad, y se declararan como mata policías". 
La recomendación completa se puede consultar en: http://www.pdhbc.org/recomendacion_2010_resumen.html 
Por lo anterior las organizaciones firmantes solicitan al gobierno mexicano: 
1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de 

los detenidos arriba anunciados. 
2. Liberar inmediatamente los 29 manifestantes que fueron detenidos de manera arbitraria. 
3. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, golpes y agresiones 

recibidas en contra de los 26 manifestantes; pidiendo que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que 
los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia. 

4. Garantizar la libertad de expresión, de manifestación y de protesta, así como garantizar la integridad física y 
psicológica de los periodistas que están cubriendo los hechos 

5. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada 
por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del 
Derecho de toda persona «individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional» (Art.1) y a «garantizar la 
protección [...] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, 
discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio 
legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración» (Art. 12.2); 

6. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados 
por México.  

A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos que: 
Con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al 
gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas 
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Por las organizaciones: 
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” AC 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos  
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. ( 
Francisco Cerezo Contreras 
Coordinador del Comité Cerezo México 
Direcciones:  
• Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA. Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel 

Chapultepec, C.P. 11850, México DF, Tel: +52 (55) 27891100 / Fax: +52 (55) 52772376. felipe.calderon@presidencia.gob.mx  
• Lic. José Francisco Blake Mora. Secretario de Gobernación. Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México 

D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 (55) 5093 3414. secretario@segob.gob.mx  
• Lic. Omeheira López Reyna. Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas Domicilio: 
Reforma 99 piso 19, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C. P. 06030. Teléfono: (0155) 5128-0223 y 5128-0224 Fax: 
(0155) 5128-0234 Correo electrónico: upddh@segob.gob.mx  

• Dr. Raúl Plascencia Villanueva. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Edificio “Héctor Fix Zamudio”, 
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040. Tels. y fax (55) 56 81 
81 25 y 54 90 74 00  

• Lic. Cesar Horacio Duarte Jaquez. Gobernador del Estado de Chihuahua. Conmutador 614 42 93 300 ext. 11123. Fax 614 42 93 
300 ext. 11066  

• Navanethem Pillay. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza. Tel: +41 22 917 9000. 
InfoDesk@ohchr.org / civilsocietyunit@ohchr.org  

• Margaret Sekaggya. Representante Especial del Secretario-General sobre la situación de los defensores de derechos humanos. 
P.O. Box 3176, Kampala, Uganda. Tel. No: 256-414-348007/8/10/14 Residence Telephone No: 256-414-270160 Mobile No: 256-
772-788821, Fax No: 256-414-255261. E-mail: msekaggya@yahoo.com or msekaggya@uhrc.ug  

• Javier Esteban Hernández Valencia. Representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. Alejandro Dumas #165, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11560, México D.F Tel:(52 55)5061-
6350 Fax: 5061-6358 oacnudh@ohchr.org  

• Sr. Santiago Cantón. Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1889 F Street, N.W. 
Washington, D.C., 20006 U.S.A. Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992. cidhoea@oas.org 

"Porque ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista" 
¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
www.comitecerezo.org / www.vientodelibertad.org / www.revistarevuelta.org 
comitecerezo@nodo50.org Documentación: cerezo.vientodelibertad@gmail.com 
Educación: comitecerezo.educacion@gmail.com  /  Internacional: comitecerezo.internacional@gmail.com 
Oficina: (55) 56 55 94 65 / Celulares: (55) 10 47 20 31 / (55) 27 43 70 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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


