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NERIO CASONI EN LA MEMORIA DE CUBA LIBERTARIA 
 
Marcelo “Liberato” Salinas 
Cuando en marzo de 2010 fui al aeropuerto José Martí de La Habana a recibir a Nerio Casoni, no tenía la mas mínima 
referencia física de su persona, pero a la vez tenía una estereotipada certeza de que lo iba a reconocer: un veterano entrado 
en años con una barba copiosa y canosa a lo Bakunin, pequeño, regordete y de carácter ruidoso y alegre. Por suerte llevaba 
una hoja con su nombre indicando que era yo el que lo espera… nada que ver con la imagen que me había hecho. 
“Buenas noches, ¿hacia dónde nos dirigimos?”, me dijo con una lenta frialdad, casi cortante, un hombre algo mayor, sí 
entrado en canas, pero nada de barba, ni pequeño o regordete y menos aún ruidoso y alegre. Nerio se me presentó como 
un circunspecto caballero que en nada se correspondía con la imagen que me había fabricado de mi anarquista italiano. 
A la frialdad que percibí inicialmente, le fui sumando la lentitud de mi anfitrión, ciertas miradas escrutadoras que, con la 
complicidad superficial que va creando el degustar café y cigarro frente a una mesa tarde en la noche, se fueron 
suavizando por efecto de una conversación que se fue haciendo inesperadamente fluida y cálida. El ir contando, con la 
menor grandilocuencia, nuestras pequeñas historias y experiencias de cómo nos hicimos anarquistas un grupo de 
compañeros acá, fue abriendo la puerta para un fecundo diálogo, en el cual Nerio sacó a relucir su comprensión del 
anarquismo como un hecho de trabajo creativo en grupos de afinidad, para producir medios de vida autónomos y 
desligados de la toxicidad que generan los frutos de la trinidad funesta: industria, estado y capital; pero también mejores 
formas de organización horizontal, con densidad y pertinencias locales, más solidarias y que dieran lugar a nuevos 
emprendimientos, algo así como lo que cada vez se viene llamando con más precisión un “anarquismo social”. 
Nerio tuvo la capacidad que no tuve yo de hablar horas con mi padre, un contemporáneo en edad con él, sobre la belleza 
del ideal anárquico y más aún, hacer que mi padre, un desencantado de los tantos que ha producido la “Revolución 
Cubana”, comenzara a respetar las ideas libertarias y tiempo después comentarme con un vivo entusiasmo, que había 
visto en un reportaje en la televisión sobre Grecia a compañeros míos y de Nerio con banderas rojinegras con la letra A…  
II. 
Estaba yo de paso por Managua, en un rápido viaje que pude hacer, invitado por compañeros, cuando en la primera 
madrugada en el lugar, espléndida, de luna llena, en medio de un patio pleno de tropical vegetación, como los que 
describe la poetisa nica Gioconda Belli, tuve el impulso de revisar internet (algo que nunca puedo hacer en Cuba) y más 
aun buscar más información sobre Nerio, que hacía tiempo no sabía de él. En medio de tanto silencio, plácido delante del 
computador, uno de los link en italiano me noqueó: “Nerio Casoni ha muerto”. En ese momento sentí que no sabía nada 



de italiano y que podía estar equivocado en mi traducción, pero pronto me di cuenta que las diferencias entre la palabra 
“muerte” en italiano y en español era mínima.  
Nerio traía entre su equipaje de experiencias el haber sido miembro activo de Urupia, una cooperativa ecológica italiana y 
una interesante experiencia de trabajo en emprendimientos productivos con perspectiva anárquica en barrios periféricos 
de Montevideo y Lima, esa fue su carta de presentación en todos los lugares a que se dirigió, desde el Ministerio del 
Azucar, hasta la parcelita de un vecino laborioso, en su corta pero fecunda estancia en La Habana. ¿Quién podía decir 
que era este un anarquista trasnochado en el lugar equivocado? Esta isla era y es el lugar donde poner en práctica los 
principios de Urupia, después de 50 años de socialismo estatal verticalista y desmotivador del trabajo creativo.  
Sólo esas experiencias, entre las muchas que traía para compartir, bastaron para encantarnos a casi todos en el IV 
Observatorio Crítico del cual él fue participante junto a Daniel Pinos y Silvain y contaminarnos con su creencia práctica 
en las bondades de la auto organización y el trabajo en grupos de afinidad.  
III. 
Su sueño era crear G.A.T.O.S.: Grupos Autónomos de Trabajadores Organizados y Solidarios, como una pequeña pero 
activa red internacional que fuera un ejemplo concreto y palpable de los principios libertarios y que dieran comida, 
prosperidad y hermandad. Sus esfuerzos directos para contribuir a crear experiencias autónomas de producción en la 
isla, como ya lo había hecho en Montevideo con los “Locos por la Tierra”, quedaron momentáneamente truncos, pero la 
idea ha quedado como un horizonte que a golpe de deseos se pueden hacer germinar. Varios compañeros le objetaron 
en ese momento la imposibilidad de llevar a cabo emprendimientos como esos en Cuba, por la ausencia de un marco 
legal adecuado, a lo que Nerio respondió, con su elegancia característica, que él no estaba hablando de legalidad, sino 
de la voluntad de abrir los caminos para hacerlo posible. 
Nerio Casoni vino a Cuba explícitamente a promover el ideal anárquico después de casi medio siglo de ausencia de 
colectivos libertarios en la isla y fue de los primeros en practicar la solidaridad con los compañeros libertarios en Cuba y 
quizás el primer testigo directo de un pequeño renacer libertario en la isla, esperado por muchos, durante tantos años en 
la ausencia de la distancia forzosa.  
Cuando cumpliría 58 años este 5 de noviembre recordamos aquí su presencia, sus empeños y los afectos que en esta 
tierra sembró, recuerdo intencionado que es no sólo una muestra de nuestra sostenida amistad, sino también de nuestra 
voluntad de que todos los días, sean los días propicios para hacer lo que debemos hacer por el ideal libertario que en 
esta tierra dejaste. ¡Que la tierra te sea leve! compañero! 
 
 

DOCUMENTO BASE NO OFRECE AVANCES 
 
Pedro Campos 

“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 lograrla 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 confundirlos 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.” 
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. 
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. 
Publicado en Havana Times 
 
 

REVISTA CUBANA PIDE REVISIÓN DE POLÍTICA MIGRATORIA  
 
Redacción IPS Cuba 
Ante las excesivas restricciones para entrar y salir del país, el gobierno cubano debe cambiar su política migratoria, como 
una cuestión importante para el futuro de la nación y las metas de desarrollo que hoy se traza, opinó el periodista 
Orlando Márquez, en un artículo de la versión digital de la revista Palabra Nueva, del Arzobispado de La Habana. 
“En las regulaciones actuales hay demasiadas y molestas restricciones al movimiento migratorio, es decir, a la libertad de 
las personas para entrar y salir del país, lo cual no es justo”, especificó el director y fundador de la publicación, cuya 
edición impresa tiene un alcance nacional. 
Para Márquez, “quienes emigraron son cubanos y, salvo que renuncien o desprecien pública y voluntariamente su 
condición ciudadana, tienen más derecho que ciudadanos de otros países a visitar esta, su tierra natal”. 
Flexibilizar las vías para entrar y salir de la isla caribeña constituye para el especialista una cuestión de “justicia” y “una 
necesidad para el futuro”, en aras de lograr la unidad de la familia y la nación cubana. La diáspora de Cuba se concentra 
fundamentalmente en los Estados Unidos, Europa y América Latina, aunque hoy viven personas de estas tierras en 
todas las latitudes. 
Así, instó en su texto “Actualizar las relaciones humanas” a solucionar algunas contradicciones de la legislación actual 
que no admite “la doble ciudadanía y declara perdida la propia cuando se adquiere una extranjera, si bien reconoce el 
derecho de los nacionales a cambiar la ciudadanía”. 
En cuanto a las restricciones a la población isleña para viajar fuera de sus fronteras, Márquez comentó que “se ha 
hablado mucho y publicado poco”. 
Señaló que “el asunto es clamor popular desde hace muchos años y ha llegado incluso a formar parte de los tan 
mencionados Lineamientos”, el documento base de la actualización del modelo económico y social del país que 
promueve el gobierno de Raúl Castro. 



“Pero en la época de la globalización, donde la movilidad humana no tiene límites y las fronteras físicas definidas en los 
mapas no constituyen ya barreras rígidas sino muy flexibles, las leyes nacionales deben ajustarse a tal flexibilidad, lo cual 
no niega la preservación de la soberanía”, valoró el también portavoz del Arzobispado de La Habana. 
El primero de agosto de este año, el actual presidente cubano anunció el análisis por parte de las autoridades de la 
política migratoria, durante la última sesión ordinaria del parlamento. Desde entonces se intensificó en ámbitos 
intelectuales y alternativos las polémicas sobre esta problemática nacional. 
El llamado proceso de “actualización” del sistema cubano incluye revisiones legislativas a partir de necesidades 
identificadas por las autoridades y demandadas por la población. Como parte de este proceso, el gobierno amplió el 
trabajo por cuenta propia, flexibilizó la compraventa de autos y modificó la Ley General de la Vivienda. 
 
 

COMUNISTAS EN CONSULTA PARA INÉDITO CÓNCLAVE 
 
Patricia Grogg 
El texto de la Conferencia será analizado solo por los militantes del PCC, la Unión de Jóvenes Comunistas y las 
organizaciones de masas "en sus diferentes niveles". 
LA HABANA, 23 oct (IPS) - El Partido Comunista de Cuba (PCC) lanzó un proceso de consultas entre sus afiliados con 
vista a un próximo encuentro encargado de trazar políticas que van desde el relevo generacional y el funcionamiento 
interno de esa organización hasta el enfrentamiento a la corrupción y problemas sociales. 
Militantes del partido gobernante confirmaron a IPS que fueron citados en sus "núcleos" (organizaciones de base) para iniciar 
esta semana las reuniones de análisis del documento que concentrará el trabajo de la Conferencia Nacional, una cita hasta 
ahora inédita que puede ser convocada entre uno y otro congreso para tratar "asuntos importantes de la política del partido".  
"Llevaré mis opiniones por escrito para no olvidar nada. Entre otras cosas, plantearé que el partido debe trazar una política 
más concreta respecto de la juventud, crear condiciones que satisfagan las aspiraciones en el país de tantos jóvenes que 
emigran en busca de mejores perspectiva", dijo una mujer con 48 años de militancia que evitó ser identificada.  
Este cónclave, con facultades para realizar cambios en el Comité Central de la organización, sigue al sexto congreso del 
PCC que en abril se concentró en definir el rumbo y profundidad de las reformas, puestas ya en marcha, para lo que las 
autoridades definen como actualización del modelo económico.  
De ahí que un objetivo cardinal de la Conferencia es determinar las transformaciones necesarias para situar a la 
organización, única y en el poder, que cuenta actualmente con casi 800.000 integrantes, "a la altura de las circunstancias 
actuales", lo cual en la vida partidista implica dejar atrás una mentalidad atada a "dogmas y criterios obsoletos".  
Las discusiones de la nueva cita, convocada para el 28 de enero, se concentrarán en un documento base de 97 puntos 
que circula públicamente desde la pasada semana en tabloide impreso y en el sitio en Internet oficialista Cubadebate. 
También el proyecto de lineamientos de la política económica y social discutido en el pasado congreso tuvo amplia 
difusión previa a la cita.  
Pero a diferencia de aquel, que fue sometido a debates populares en los cuales participaron más de ocho millones de 
personas, el texto de la Conferencia será analizado solo por los militantes del PCC, la Unión de Jóvenes Comunistas y 
las organizaciones de masas "en sus diferentes niveles", según los anuncios oficiales.  
El proyecto de documento provocó reacciones diversas entre afiliados consultados por IPS. Para algunos, "no dice nada 
nuevo", en tanto que para otros resulta pobre, no contiene tesis ni líneas de trabajo y tampoco menciona expresamente 
asuntos medulares para el funcionamiento de la organización como las "disfuncionalidades" entre partido, gobierno y Estado.  
En su informe central al sexto congreso, el presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo que entre los problemas pendientes de 
solución figuraba la confusión de tareas y funciones entre esos tres poderes, que se expresaba en el "debilitamiento del 
trabajo político" del partido y el "deterioro" de la autoridad gubernamental y estatal.  
La agenda partidista dedica varios puntos al estratégico relevo generacional en cargos políticos y de gobierno y para 
garantizarlo propone iniciativas que incluyen propiciar que los dirigentes posean una "sólida preparación técnico 
profesional", además de cualidades éticas, políticas e ideológicas.  
Asimismo, se prevé definir los límites de permanencia en los cargos por tiempo y edades y restringir a un máximo de dos 
períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales, incluidos el de 
presidente de los consejos de Estado y de ministros. En el plano social, hubo cierta decepción entre quienes esperaban 
"más". "Me parece que la mención del tema racial es floja. Quizás no se está valorando suficientemente o nosotros los 
sobrevaloramos, pero consideramos que es un asunto muy importante sobre el cual se debe discutir con seriedad", 
comentó a IPS Tato Quiñones, del proyecto ciudadano Cofradía de la Negritud.  
Esa iniciativa, que promueve periódicos debates a nivel comunitario sobre la persistencia de desigualdades y 
discriminación por el color de la piel, figura entre los sectores que esperan de la Conferencia Nacional un análisis 
profundo y un programa de trabajo para afrontar en toda su amplitud el problema racial.  
"Concuerdo con que ese tema debió ser mencionado en el documento de manera más fuerte, pero hay material para el 
debate", opinó a IPS el investigador Esteban Morales, autor de ensayos y artículos sobre ese tema. "Creo que se trata de 
un documento conceptual y que de las consultas van a surgir modificaciones", añadió.  



En todo caso, el texto expresa claramente que el PCC se propone "enfrentar los prejuicios raciales, de género, ante 
creencias religiosas, orientación sexual y otros (…) que puedan limitar el ejercicio de los derechos de las personas, entre 
ellos los de ocupar cargos públicos, participar en las organizaciones políticas, de masas y en la defensa de la patria".  
También pone énfasis en la decisión de enfrentar la violencia de género e intrafamiliar y la que se manifiesta en las 
comunidades. Según especialistas, el maltrato hacia la mujer constituye un problema silenciado por décadas y su 
transformación requiere de voluntad política y un trabajo intersectorial.  
El texto considera una necesidad reforzar el enfrentamiento de las causas y condiciones que propician indisciplinas 
sociales, ilegalidades, corrupción y otros fenómenos que, junto al burocratismo y la negligencia, "socavan las bases" de la 
sociedad cubana. En ese sentido, el PCC se propone fortalecer acciones dirigidas aprevenir y enfrentar tales problemas.  
En 2009, Castro impulsó la creación de la Contraloría General de la República, a cargo de la vicepresidenta del Consejo 
de Estado, Gladys Bejerano, para elevar el control interno y "el enfrentamiento directo a cualquier manifestación de 
corrupción", un fenómeno que entraña serios riesgos para la "esencia del socialismo", según ha dicho el mandatario.  
Desde entonces fueron juzgados y condenados varias decenas de directivos y funcionarios de empresas de Cuba y de 
capitales mixtos involucrados en casos de corrupción, entre los que se cuenta un exministro y un viceministro y al menos 
tres empresarios extranjeros.  
Casos de ese tipo estarían en marcha en el sector de las comunicaciones y en al menos tres empresas extranjeras con 
inversiones en Cuba, también sujetas a investigación, pero se carece de información oficial al respecto, sin la cual la 
prensa estatal del país guarda absoluto silencio. 
 
 

CONSIGNAS ESOTÉRICAS Y DOCUMENTO DINOSAURIO (I) 
 
Marlene Azor Hernández 
México, DF 
En el Clave, diccionario de uso del español actual se puede leer la definición del adjetivo esotérico: “que es 
incomprensible o de difícil acceso para la mente” y “oculto secreto o reservado”; del griego esoterikós significa “reservado 
para los adeptos”. Después de esta lectura, comprendí por qué las consignas actuales del Gobierno de La Habana, 
“cambiar la mentalidad” “actualizar el modelo” y “luchar contra el burocratismo”, son consignas esotéricas. 
“Cambiar la mentalidad” para el Gobierno cubano significa que la población y los dirigentes deben aprender a pensar de 
manera contraria a como viven. Las reglas del juego no cambian, las estructuras de mando verticales, centralizadas y 
jerárquicas quedan intactas, la censura y la represión continúan aunque ahora los militantes del partido y la 
intelectualidad cubana tengan un milímetro más para plantear los problemas, pero solo un milímetro más, y aunque para 
ejercer la crítica tengan que citar al Presidente con su consigna esotérica antes de poder decir algo distinto. 
“Cambiar la mentalidad” significa ahora hacer cumplir lo que está establecido en los documentos del partido, en las leyes 
y en las disposiciones y si en 50 años no se han cumplido ha sido porque faltaba la consigna esotérica que ahora con 
solo repetirla se resolverán los problemas acumulados por obra y gracia de esta “nueva” magia. 
Parece ser así porque la consigna sustituye el pronunciamiento del Gobierno sobre qué tipo de ordenamiento es al que 
se aspira y en cuál dirección, ¿cuál es el programa de cambios? ¿Qué tipo de modelo social le proponen a la 
ciudadanía? Estaremos todos de acuerdo que poner en orden la casa puede hacerse de muy disímiles maneras y las 
llamadas “al orden y la seguridad” también han sido las palabras preferidas por las dictaduras militares latinoamericanas. 
Todas estas preguntas programáticas no se responden públicamente, aunque seguramente las tengan bien definidas “los 
adeptos” de la élite del poder. El verdadero programa no se hace público para que los ciudadanos puedan evaluar los 
avances, los retrocesos, los resultados y la pertinencia o no de ese programa. 
Si por el contrario, los dirigentes del país no tienen claro un programa, es hora de que presenten su dimisión por 
incapaces. No se puede dirigir un país bajo la consigna, también ésta esotérica, de “actualizar” un modelo que no 
funciona ni económica (centralizado), ni política (ausencia de democracia) ni socialmente (derechos que se vuelven 
virtuales por la ineficacia económica). “Actualizar” algo que no funciona con medidas difusas y precarias es defender la 
idea del “eterno retorno” al descalabro. 
Vivir de una manera y exigir que se piense diametralmente diferente es una imposición ideológica del Gobierno cubano 
de todas sus épocas. 
Traicionando la tradición marxista, los dirigentes cubanos han apostado a que la población cubana viva en la 
“alucinación” de un mundo que nunca llega —creo que en Cuba no crece el peyote— al mismo tiempo que le ha exigido 
una conducta de “soldado de la patria” obediente, sumiso, y con una conducta de entrega heroica cotidiana solo 
pensable en un ejército en medio de un combate específico. 
Ahora “el cambio de mentalidad” y “la lucha contra la burocracia” son dos exabruptos cual gritos tribales para conjurar 
¿los fenómenos incomprensibles de una naturaleza humana incontrolable? Esto no es serio, sobre todo porque se burla 
de la capacidad analítica de nuestros compatriotas. 
Veamos la tercera consigna esotérica: “la lucha contra la burocracia”. Esta es una “fuerza oscura” que ha crecido nadie 
sabe cómo y al margen de la sociedad parece ser, es una fuerza inasible, sin rostro, empotrada en el aire y que se 
vuelve una y otra vez, según el discurso oficial, contra los intereses de la nación. De nuevo, de espaldas al marxismo, la 
burocracia no se analiza en su corporeidad, en las estructuras y procedimientos que la hacen crecer como la verdolaga 



en terreno baldío por la ausencia de democracia en el Estado y el Partido y la falta de mecanismos de control públicos 
perfectamente solucionables con una opinión pública libre. ¿Es que van a crear un nuevo ministerio para luchar contra 
esta “fuerza oscura”? Me parece una medida muy acorde a la mentalidad burocrática de los dirigentes cubanos. Hasta 
ahora, en la prensa, solo los cuadros de base son criticados y los grandes corruptos son objeto de crítica puntual luego 
de procesos penales concluidos. La burocracia sigue siendo un fantasma inasible que recorre el país. 
Erasmo Calzadilla, un joven del grupo de Observatorio Crítico, pedía en un artículo que el Gobierno se quedara con “el 
buró” y que le dejaran a él y al resto de la población la “cracia” (poder), una demanda concreta con la cual coincido. 
Para poder entender el contenido de estas consignas esotéricas, deberé esperar a que me devuelvan la bola de cristal 
de mis adivinaciones que tengo rota en el “consolidado” —empresa “socialista” de los años 70s— y que de seguro ahora 
la pieza de repuesto se espera de China. Una vez recuperada, la podré consultar para que me diga el contenido de estas 
consignas que como dice el diccionario son incomprensibles o de difícil acceso al entendimiento humano. 
En su amor desmedido por la obsolescencia y el inmovilismo, la dirección del partido cubano nos ha ofrecido su 
documento dinosaurio “Primera Conferencia Nacional Partido Comunista de Cuba” el documento base para la discusión 
de la Conferencia que se realizará en enero de 2012. 
Al hacer su lectura se puede encontrar el mismo espíritu de los documentos del ex Partido Comunista de la Unión Soviética 
después de su XX Congreso de 1956. Durante cuatro o cinco años la sociedad soviética tuvo la oportunidad de conocer una 
cierta apertura de la crítica que se volvió a cerrar en 1961. El documento del Partido cubano sin cambiar ningún principio de 
ordenamiento ni de estructura, y con el mismo léxico, hace revisitar al lector la época llamada del “deshielo” en la URSS 
como si fuera un acceso directo a la máquina del tiempo. Dedicaremos nuestro próximo artículo al contenido inmóvil y 
fosilizado de sus propuestas, copia fiel del partido soviético de los 50, así como a la posibilidad de una agenda alternativa. 
cubaencuentro.com 
 
 

UN GUARDABOSQUES PARA VELAR POR LOS ESPACIOS VERDES 
 
Elaine Díaz 
El Guardabosques es un proyecto iniciado en enero de 2007 por un grupo de jóvenes cubanos con el objetivo de 
“contribuir a un mejor manejo de los espacios verdes” que incluye la publicación de un boletín electrónico, de suscripción 
gratuita, para la “denuncia de depredaciones antiecológicas en el entorno urbano”. 
“Todo comenzó en diciembre de 2006”, cuenta su fundador, Isbel Díaz, en exclusiva para Global Voices. En esa fecha 
ocurrió la “tala indiscriminada de una ceiba centenaria en el barrio de San Agustín”. Este árbol, símbolo de la capital 
cubana y patrimonio cultural de la nación caribeña, es respetado por todos los habitantes del país. 
La denuncia de este hecho se realizó por correo electrónico a cientos de receptores donde se incluyeron tanto 
ciudadanos como instituciones gubernamentales. “La respuesta fue increíble”, comenta Díaz, “y nos impulsó para realizar 
la primera acción: editar un boletín digital”. 
Así nació El Guardabosques, “sin nómina fija ni nada parecido”. Según Díaz, "A partir de un núcleo inicial de unas cinco 
personas, todas vecinas de San Agustín, se han ido sumando puntualmente personas y colectivos a este trabajo. Hay 
quienes han estado solo en la siembra de una postura y nunca más hemos coincidido, y están quienes han participado 
en casi todo lo que se hace." 
Pero, lo más significativo de este proyecto tiene que ver con su carácter inclusivo y democrático. Para participar en El 
Guardabosques no existen límites de edad, género, orientación sexual, creencia religiosa, militancia política o estatus 
económico. 
Durante más de cinco años, la difusión del boletín en la red se ha complementado con acciones como limpieza de la 
costa, o visitas a vertederos de basura. Además, han implementado proyectos comunitarios para la siembra y el cuidado 
de los árboles junto a infantes y han participado en eventos teóricos como el panel “Pensamos Cuba” que coordina la 
Asociación de Hermanos Saíz. 
Actualmente, El Guardabosques es recibido por casi 1000 destinatarios de correo electrónico. El 78 por ciento de estos 
receptores son residentes en Cuba que acceden desde la red interna, fundamentalmente en universidades, institutos de 
investigación, instituciones culturales o artísticas. 
En junio de 2009, El Guardabosques se integró a la Red Protagónica Observatorio Crítico que incluye una docena de proyectos 
sobre infancia, diversidad sexual, raza, informática, promoción cultural, entre otros. Durante la IV edición del encuentro de esta 
red en 2010 los participantes comenzaron con la siembra de una postura de Anacagüita en un círculo infantil. 
Cuenta el boletín que: "Trabajadoras del centro, encabezadas por su amable directora, niños de la comunidad, miembros 
de la Red Protagónica Observatorio Crítico, e invitados al evento decidimos colectivamente el mejor sitio para sembrar el 
arbolito, cavamos el hoyo, y sembramos y regamos la planta" 
La muerte de la ceiba de San Agustín en 2006 no quedó impune. La juventud que actualmente integra El Guardabosques 
ha ampliado su red de ambientalistas y comienza a crear sus propios espacios para el intercambio con otros proyectos. 
Cada vez es mayor el número de personas que se acercan para denunciar alguna problemática ambiental o para mostrar 
su apoyo a la causa ecológica. 
En su reivindicación de los espacios verdes, los integrantes de este proyecto reconocen el papel de la tecnología y las 
redes virtuales en la creación de una ciudadanía vigilante. Según Isbel Díaz, las redes permiten construir “sus propios 



canales de comunicación para denunciar las acciones de privados o instituciones estatales que infringen la legislación, o 
que amparados en las lagunas de esta, dañan el medioambiente”. 
Publicado en Global Voices 
Este artículo se encuentra disponible en los idiomas: español, portugués, italiano, francés, inglés, árabe y chino 
 
 

LA GRAVEDAD HORIZONTAL DE CUBA (I)  
 
Amrit 
(HAVANA TIMES) Aunque en el primerísimo mundo la gente entre a un aeropuerto casi con la misma naturalidad con 
que se abre la puerta de una tienda, para el cubano de a pie montar un avión hacia “afuera,” es romper una maldición 
silenciosa y siniestra. 
Una especie de cordón umbilical consolidado con la intrincada burocracia que es necesario vencer antes de que el 
soñador tenga en sus manos, además de la visa, el tan preciado permiso de salida, que aunque ya no llega por correo 
postal en una pequeña cartulina, la gente le sigue llamando “tarjeta blanca.” 
Con toda razón, y evitando que la maravillosa aventura no sea malograda por la envidia ajena, el “elegido” se impone 
una absoluta discreción sobre el tema. Como dijo Martí, “en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para 
lograrlas han de andar ocultas.” 
He sufrido bastante por amigos que no se despidieron de mí y sólo me enteré de su partida cuando ya estaban del otro lado de 
esa demarcación abstracta que se llama horizonte. Pero con el tiempo entendí que la paranoia no es infundada si desde que 
tienes conciencia te hacen creer que tu libertad de movimiento está restringida, sujeta, confinada al control más extremo. 
Mis viajes truncos 
Sin embargo, con una inoportuna curiosidad y el pésimo hábito de imitar a los primermundistas, los cubanos insistimos 
en ver objetivamente qué es lo que hay más allá de “la delgada línea azul.” 
En este sentido yo podría coleccionar, como un exótico hobby, mis intentos de viaje. 
El primero fue en los años ochenta. Había conocido de un programa que enviaba a jóvenes cubanos como cooperantes a 
países de la Europa Socialista. Tan ansiosa estaba por asomarme al mundo que ni siquiera el saber que trabajaría en 
una fábrica (algo muy distante de mi vocación) me detenía en mi empeño. 
Como se exigía tener dos años de experiencia laboral en cualquier área, apenas cumplí mis diecisiete pasé un curso de 
Operadora de Larga Distancia y empecé mi vida de trabajadora. 
En los días, las semanas y meses que formaron esos dos largos años, me entusiasmé tanto con mi trabajo que no sólo 
me esforzaba en ser amable con los usuarios sino en sobrecumplir la norma de las llamadas requeridas. Pero no sabía 
que la fatalidad puede embestir a escondidas. 
Un enviado del Poder Popular que debía hacer una verificación sobre mí, puso mi destino en manos de mi vecina de los 
altos. Como celosa miembro del Partido, ella dijo que no me veía en las reuniones ni en las guardias del CDR, que yo no 
era sociable ni revolucionaria. 
Así que la Alemania socialista que avizoraba, con sus albergues para cubanos, sus nevados paisajes y su pacotilla, 
quedó para siempre en la bruma de la distancia (y de los sueños). 
Pero la fatalidad alcanzó también a mi vecina. Unos años después fue expulsada del Partido por un escándalo que dio a 
su marido al descubrir que la engañaba con otra mujer. 
El segundo intento fue en el año 93 y el saldo que me dejó persiste todavía cuando paso cerca de la Oficina de Intereses 
de Estados Unidos en la Habana: una opresión en el pecho, una sensación de angustia. 
Es una ironía que el imponente edificio esté tan cerca del malecón, ese puerto improvisado del que han partido tantas 
balsas de las que llegaron muchas, fracasaron ¿cuántas? Sólo Dios y el abismo del mar conocen la cifra exacta. 
Esa invitación la había hecho mi padre, a quien dejé de ver cuando tenía dos años. Las idas y venidas a la oficina de 
inmigración, el manoseo de papeles timbrados, cada vez con más firmas y cuños, hacen que el calor y los apagones, las 
guaguas llenas, el plato que casi nunca se llena con lo que quisieras comer, se hagan cada vez más insoportables. Así 
que uno acaricia esos papeles como evidencia tangible del inminente milagro. 
La fatalidad esta vez tuvo un rostro directo. El de la empleada de la Oficina de Intereses que me atendió por un 
ventanillo, o más bien me despachó con unas pocas preguntas hirientes y una respuesta demoledora: “lo siento pero su 
visa no le ha sido concedida.” Y esta vez fue el “papá” de las postales con paisajes nevados y las dulces despedidas en 
las cartas quien se replegó muy lejos, como la estrella más inalcanzable. 
Otra vez preparo mis alas 
¡Ah, pero esta obsesión por romper mi virginidad como viajera, no se rinde y sigue royendo por dentro…! He visto diluirse 
tantas tentativas que se embrollan entre los vericuetos burocráticos y el escepticismo de los que invitan del otro lado de 
la “delgada línea azul” y afirman que sí, que viajar es simple, es inmediato. 
Hasta que ellos mismos se cansan de tantas trabas (y gastos) y concluyen que Cuba es una isla extraña, una variante 
del triángulo de las Bermudas, un vórtice de magnetismo (hacia adentro) no estudiado. 
Pero si hasta la roca es desgastada por la lenta, la persistente fricción de las olas, ¿por qué dudar de que la gravedad 
horizontal que nos sujeta, debilite su imán? Así que en estos días, otra vez, me sorprendo amasando papeles timbrados, 
y firmas, y cuños… 



Miro al horizonte y me pregunto cuán larga es la distancia que me separa de París, donde salió una novela mía esta 
primavera. Una francesa que conocí este verano y leyó mi libro, me habló conmovida de lo que sintió, del viaje que hizo a 
través de una autobiografía colectiva donde un grupo de artistas se debate contra la asfixia, el estatismo y luchan, y sueñan… 
Y mientras mi cuerpo recorre los caminos de siempre, (la oficina de inmigración, la embajada, la recia, invisible 
resistencia de la gravedad horizontal que no ha descubierto aún ningún científico) me alegro de que al menos las 
palabras sean libres y pueden llegar a cualquier parte sin esperar un pasaporte, una visa, una tarjeta blanca. 
 
 

DENUNCIA EL PROYECTO COMUNITARIO RINCÓN DE LOS MILAGROS 
 
El Proyecto Comunitario Rincón de los Milagros es un espacio cultural fundado por el artista plástico y miembro de la 
ACAA, Manuel Semanat Beltrán, en el año 2003, inicialmente en la esquina de Tulipán y Estancia, Nuevo Vedado, Plaza 
de la Revolución. 
Posteriormente, el Centro Técnico de la Vivienda Urbana del Instituto Nacional de la Vivienda, entregó un área de 176 
m2, en coordinación con las autoridades del Consejo Popular Plaza, para el desarrollo del taller de este creador, también 
lugar de exposición de sus manifestaciones plásticas, de realización de actividades culturales y artísticas de la 
comunidad, así como talleres de adultos y niños. 
Desde su fundación y hasta la fecha se han desarrollado variadas actividades para el disfrute de la comunidad, el desarrollo 
de la vocación artística de niños, adolescentes, adultos y ancianos de la comunidad y de otros barrios de la ciudad. 
Desde su fundación este espacio cultural comunitario ha estado recibiendo la hostilidad de un ciudadano, de nombre 
Ernesto Peña Pérez y su esposa, vecinos del edificio ubicado en Estancia No. 763, entre Tulipán y Conill (colindante con 
el agromercado de la EJT), todo lo cual se manifestó también a través de un anónimo de corte racista, irrespetuoso e 
intolerante, así como denuncias a la policía por presunta emisión de ruidos. El citado ciudadano pudo influir en el ánimo 
de una delegada de circunscripción, la que a su vez logró con opiniones desfavorables, lo no aceptación del citado 
Proyecto Comunitario cuando se realizó la solicitud de su ingreso en la UNEAC. 
Posteriormente el citado ciudadano ha realizado diferentes denuncias a la PNR, a los periódicos y a otras instancias 
gubernamentales para intentar lograr el cierre del local y la suspensión de sus actividades. Su diligencia ha estado en 
contradicción con la decisión del Consejo Popular de Plaza y la propia comunidad de vecinos de apoyar el Proyecto. 
Públicamente, ante autoridades y en anónimo, cuya copia se puede mostrar, ha declarado su decisión de luchar hasta 
lograr el cierre del Proyecto. 
Durante varios años no tuvo éxito, pero últimamente logró que la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología de 
Plaza de la Revolución, a partir de una reunión en día 11 de octubre, donde concurrieron las partes, menos el 
denunciante, emitiera un documento mediante el cual se prohibió la música viva en el local. 
Esto está afectando y afectará las siguientes actividades regulares del Proyecto: 

1. Ensayo del Grupo Afroamérica de Justo Pelladito, miembros de la UNEAC. 
2. Grupo Misterios del Vodú de Haití en Cuba. 
3. La Peña del Danzón del grupo Tradicionales de San Miguel. 
4. La Peña de Claribel y sus Amigos 
5. Actividades anuales que se han realizado tales como: 

a. Cuarta Jornada de la Cultura de Haití en Cuba. 
b. Homenaje a San Lázaro, 
c. Graduaciones y actividades festivas de la ACRC 

6. Actividades de Fin de Año de entidades empresariales y grupos de amigos. 
Los abajo firmantes, miembros del colectivo de dirección del Proyecto consideran que son infundadas las denuncias por ruidos 
y música altos y desagradables, ya que el local se encuentra distante de cualquier vivienda; los ensayos con el uso de 
instrumentos de percusión se realizan por el día (de 4 a 6 pm) y raras veces hay música viva después de las 8 de la noche. 
Los demandantes solicitan que se investigue en profundidad las verdaderas causas de estas denuncias y el accionar tan 
negativo de este ciudadano y que se levante la prohibición sobre las actividades. Saludos cordiales: 
• Manuel Semanat Beltrán, Director el Proyecto, miembro ACAA. 
• Justo Pelladito, Asesor Artístico del Proyecto, miembro UNEAC. 
• Prof. Manuel Rivero Glean, Asesor del Proyecto, miembro Sociedad Económica de Amigos del País y del Comité 
Cubano de la Ruta Internacional del Esclavo de la UNESCO. 
• Gilberto Carballosa Carballosa, poeta, Asesor del Proyecto, miembro de la Fundación Nicolás Guillén. 
 
RESPUESTAS DESDE LA CEIBA: 
Queridos hermanas y hermanos: 
En su entrega del pasado martes 1º de noviembre, "Desde La Ceiba” dio a conocer la Denuncia formulada por los directivos y 
asesores del Proyecto Cultural Comunitario “Rincón de los Milagros”. Mensajes de solidaridad y apoyo no se hicieron esperar. 
Incluimos en este número los del Dr. Orlando Gutiérrez Boza, Delegado al Poder Popular Plaza por el Consejo Puentes 
Grandes, Nuevo Vedado, y miembro de la Asamblea Municipal; del Dr. Jesús Guanche, de la Fundación Fernando Ortiz; de la 
Dra. Graciela Chailloux, de la Universidad de La Habana y de la Lic. Loly Estévez, periodista de la Televisión cubana. 



Les adjunto además el texto íntegro de la Denuncia y el “anónimo” que motivó la prohibición que dio lugar a la Denuncia. 
Los abraza 
Tato Quiñones 
Estimado hermano: 
Soy Delegado al Poder Popular Plaza por el Consejo Puentes Grandes, Nuevo Vedado, por lo que en mi condición de 
miembro de la Asamblea Municipal haré de forma inmediata contacto con la Presidencia del Consejo Plaza, con la 
Presidenta de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea y si es preciso con la Presidencia de la Asamblea. En lo 
personal me solidarizo con el documento y solicitare las explicaciones pertinentes. Las respuestas se las trasmitiré a Ud. 
Fuerza y salud. 
Dr. Orlando Gutiérrez Boza. 
Tato: 
Esto ya lo pasé a la Presidencia de la UNEAC en tanto Presidente del Comité Cubano del Proyecto UNESCO La Ruta 
del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio, del que Rivero Glean forma parte. Por mi parte siempre he condenado 
estas pretensiones de quitar espacios de participación popular, como pretendió hacer alguien con el Callejón de Hamel y 
muchos tuvimos que ir allí personalmente a apoyar el trabajo de Salvador González en su empeño. 
Dr. Jesús Guanche Pérez 
Tato 
Sería oportuno destacar que este proyecto corresponde a la geografía física y humana de La Timba. 
Saludos 
Graciela Chailloux 
Querido Tato: 
Yo vivo cerca de Tulipán y aunque no he participado de actividades en el lugar de marras, creo que por su ubicación no 
debe molestar a nadie la música que interpreten allí. A ver si puedo hacer algo. Como dice la canción, "Si nos dejan..." 
Un abrazo, 
Loly Estévez 
Estimado hermano, el que suscribe Dr. Orlando Gutiérrez, delegado del Poder Popular del Municipio Plaza por el 
Consejo Puentes Grandes, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Municipal Plaza y líder religioso 
afrocubano, he conocido a través del hermano Tato Quiñones la denuncia sobre su Proyecto Comunitario y la irracional e 
irrespetuosa lucha del ciudadano que durante más de 8 años ha luchado por truncar este proyecto, por lo que decidí 
unirme a ustedes en esta lucha. Hoy conversé con Clavijo Presidente del Consejo Plaza. El Consejo en pleno esta a 
favor de mantener el proyecto; la Delegada que apoyaba al citado ciudadano no es ya Delegada y ellos esperan que 
Planificación Física emita el documento. Toda esta problemática la seguiré de cerca. El consejo Popular y sus delegados 
apoyan el proyecto y mi voz se alzará en la Asamblea Municipal cuando sea necesario. Mi teléfono es 881 76 26 y mi 
dirección Ulloa 225 entre Recurso y Reparto, Nuevo Vedado 
Un abrazo y, como nos pide la dirección del país, lucharemos contra cualquier tipo de discriminación. 
Dr. Orlando Gutiérrez 
Delegado de la Circunscripción 98, Plaza de la Revolución, 
Presidente de la Comisión de Salud. 
 
 

LA PRENSA CUBANA EN EL BANQUILLO 
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, Nov. 6 — “Los partidarios del secretismo han tratado de hacer creer que a una revolución (…) no le 
hace bien airear las imágenes de lo negativo (…) pero esto jamás podrá esgrimirse como un principio legítimo. Los males 
deben conocerse para poder combatirlos y eliminarlos”, así el poeta y académico cubano Guillermo Rodríguez* se suma 
a las críticas lanzadas desde todos los sectores contra quienes dirigen la prensa en su país. 
El artículo fue inmediatamente republicado por el Cantautor Silvio Rodríguez, en su blog Segunda Cita. La sociedad es 
consciente de que la prensa muestra un país que no existe, tanto que el trovador Carlos Varela canta que ahora todos 
quieren vivir en el noticiero, donde hay de todo y no cuesta dinero. Los pe-riódicos inflan los más pequeños logros y 
ocultan cualquier fracaso mientras esperan la “señal” de arriba para publicar la versión oficial de los hechos. 
Guillermo Rodríguez, un intelectual sin ningún antecedente opositor, continúa afirmando que en la prensa no pueden 
circular únicamente aquellos criterios que se consideren como “política oficial”. Tienen que circular valoraciones que 
enriquezcan el pensamiento, e incluso contribuyan a modificar lo que es hoy la “política oficial”: ese es un acervo del que 
la sociedad no puede prescindir porque la nutre y la desarrolla”. 
A pesar de que existen 3 periódicos nacionales, uno más por cada provincia, varios canales de TV e innumerables 
estaciones de radio, todos dicen prácticamente lo mismo y nunca un medio contradice la versión oficial. Como por arte de 
magia, los periodistas pasan de atacar a los trabajadores autónomos a elogiarlos apenas Raúl Castro anuncia que 
cambió la política laboral del país. El periódico Granma es la voz del Partido Comunista pero lo cierto es que el resto de 
la prensa se comporta de la misma manera. 
Las críticas al funcionamiento de los medios no solo vienen desde la disidencia, también muchos intelectuales y no pocos 



comunistas creen que las cosas deberían cambiar. El propio Raúl Castro, durante el Congreso del Partido Comunista 
descalificó a la prensa cubana afirmando que es triunfalista, estridente, formal, aburrida y superficial. Sin embargo, los 
llamados a jugar un papel más crítico no han producido prácticamente ningún efecto. 
Mientras el país se aboca a la mayor reforma desde el triunfo revolucionario de 1959, los medios de difusión se 
mantienen al margen. El gobierno ataca la corrupción, encarcela dirigentes y destituye generales, declara la guerra a la 
burocracia, desarma las granjas del Estado y reparte las tierras entre los campesinos, despide a miles de personas de 
las empresas estatales, autoriza el trabajo autónomo y la pequeña empresa, reforma radicalmente el sistema educativo, 
levanta la prohibición de hospedarse en los hoteles y los cubanos se convierten en el segundo grupo de turistas tras los 
canadienses, permite comprar y vender automóviles, anuncia una ley de migración que elimina restricciones, libera a los 
presos políticos y conmuta la pena de muerte a todos los condenados. Un verdadero huracán de cambios que ningún 
periodista se atreve a calificar de “reformas” porque les orientaron a decir que es un simple “ajuste del modelo”. 
No es menos cierto que desde el poder los periodistas reciben señales contradictorias. El pasado año un importante 
intelectual, Esteban Morales, fue expulsado del Partido Comunista por escribir un artículo sobre la corrupción en las altas 
esferas, donde solicitaba que se informara las razones por las que fue destituido el General Rogelio Acevedo, ex director 
de la aviación civil. Unos meses más tarde Morales fue reincorporado a la militancia pero no volvió a aparecer en los 
medios a pesar de ser un destacado especialista en política estadounidense. 
Tras el control de la prensa no solo hay intereses políticos, también es un mecanismo de autoprotección de la burocracia 
que controla el aparato económico nacional. Guillermo Rodríguez sostiene que no se debe “invocar la defensa de la 
unidad del país para ocultar el mal manejo de una administración” y afirma que hacerlo es devaluar un “principio sagrado” 
usándolo para ocultar lo mal hecho. El desarrollo en los medios de un periodismo de investigación independiente que 
destape la corrupción y la ineptitud es la peor pesadilla de algunos burócratas. 
Cuando murieron de hambre más de 30 pacientes del psiquiátrico ni un solo medio de prensa cubano investigó lo ocurrido. 
El intelectual cubano cuestiona también a “la prensa del mundo capitalista (porque) responde a los intereses de sus 
propietarios” pero inmediatamente vuelve a Cuba afirmando que “la prensa socialista ha sido manejada por un partido 
único” y que los funcionarios que dirigen utilizan esto para protegerse entre sí. 
Muchos son los que han criticado durante los últimos años el periodismo cubano pero Guillermo Rodríguez presenta además 
una propuesta, crear “un cuerpo colegiado integrado por dirigentes partidarios e institucionales pero también por trabajadores y 
personalidades de suficiente y probada autoridad como para no disponer algo que vaya contra su conciencia y su prestigio. 
Este órgano debía proponer los directores de los periódicos, las revistas y los espacios noticiosos radiales y televisivos 
de alcance nacional, que serían electos por período de tres años, prorrogables a otros tres”. 
Rodríguez plantea además que el aparato ideológico del Partido Comunista –que hasta ahora ejerció un férreo control 
sobre los medios- deje de dirigirlos y entregue el poder a los directores electos, quienes deberán tener “plena autoridad 
para disponer lo que se publica y sólo serían impugnables por tres razones: 1) porque publicaran información falsa bien 
por mala intención y/o por probada negligencia en la indagación 2) por ocultar informaciones que deben ser divulgadas; y 
3) porque publicaran información que atentara contra la seguridad de la nación”. 
 (*) Guillermo Rodríguez Rivera, nacido en 1943 en Santiago de Cuba, es poeta, ensayista y profesor universitario. Publicó varios libros, El 
cuarto circulo, Canta, Cambio de impresiones, En carne propia y Nosotros los cubanos. Obtuvo el premio cubano de La Crítica. 
 
 

CUBA: ¿POESÍA SIN FIN? 
 
OMNI-ZONA FRANCA 
Palabras transcritas del audiovisual de próxima aparición en youtube ¿POESIA SIN FIN? que presenta el primer DVD del 
Festival (selección 2009/2010) que usted puede solicitarnos. 
Combinación de entrevistas y declaraciones de Maestros de la Poesía, periodistas, y de dos ENTREVISTADOS 
integrantes de OMNI-ZONAFRANCA: Amaury Pacheco (Creador y director del Festival Poesía Sin Fin) y Luis Eligio D 
Omni (Director Artístico y relaciones públicas) 
Ellos se han unido sobre todo, para provocar un cambio de estructura y de sentir (multidisciplinario casi siempre) en un 
taller humilde o en la zona de aridez donde viven: Alamar. 
Reina María Rodríguez 
"Poesía Sin Fin en Zonafranca" 
Revista Hispanoamericana de Cultura/ 706/ Abril 2009 
P-¿Eres cubano? 
Amaury Pacheco -Sí, soy cubano 
P-¿Cuál es el propósito de todo esto? 
Amaury Pacheco -Bueno, el propósito… es un proyecto de integración en la poesía: PATRIA POESÍA! 
Roberto Manzano (Maestro de la Poesía en Poesía Sin Fin): Este taller va a hacer una de las actividades poéticas… más 
insólitas que se han hecho en la Poesía cubana. 
Amaury Pacheco- Eso es lo que queremos, unir la mayor cantidad de versos posibles, toda la variedad y la diversidad 
posible 



Cesar Calero (Escritor y Periodista español): Alamar me ha cambiado, en cierto modo mi manera de pensar, también el 
periodismo, porque yo vine- como mucha gente quizás- con un patrón en la mente de lo que era Alamar: esa idea de que 
Alamar es el Movimiento cultural Alternativo, contracultural. 
Luis Eligio D Omni-… e intentamos mostrar la belleza de nuestra ciudad, de una ciudad para el hombre nuevo, hecha por 
la revolución: como ves: edificios que se repiten como bloques. Intentamos, a través de la Poesía, darle otra belleza a la 
ciudad, y a la gente que vive en esta ciudad. 
Pedro de Oraá (Poeta del conocimiento en Poesía Sin Fin): El año pasado, que me invitaron al Festival de Poesía de 
Medellín… allí hay un anfiteatro, con una capacidad para siete mil personas, y no les exagero, no les miento, si les digo 
que habían siete mil personas, y quizás un poco más. Eso comenzó como a las cuatro, maratónico, y terminó como a las 
diez de la noche, pero nadie se iba, y todos pedían más poesía y más poesía… bueno, debe ser que el pueblo de 
Medellín, en general el pueblo Colombiano está cansado ya de esa violencia, quieren vivir en paz, y disfrutar entre otras 
cosas de esta maravilla que es la Poesía. Ahora, en el orden en que yo priorizo mis cosas, Medellín sería el segundo 
lugar y Alamar sería el primero. 
Luis Eligio D Omni- Somos el grupo OMNIZONAFRANCA , somos un proyecto de artistas, de creadores, de gente que 
vibra en la poesía total. 
Roberto Manzano: El grupo OMNI-ZONAFRANCA, nacido en Alamar como un proyecto comunitario- sigue siéndolo- ya 
ha alcanzado estratos internacionales, y no hay que ser un augur para pronosticarle que, indudablemente, el grupo va a 
seguir alcanzando notoriedad mayor, porque tiene la calidad intrínseca, ¿no es así Antonio Salvador? Así mismo es… 
Cesar Calero: De la gente que yo he conocido aquí, lo que sí sé- si se puede definir Alamar, OMNI-ZONAFRANCA por 
algo, es porque es un espacio de poesía. 
Amaury Pacheco- Poesía Sin Fin, no tiene fin… aunque pare, no tiene fin! Bueno, estamos trabajando, somos un grupo más 
amplio, hacemos performance, fusionamos prácticamente todo, y… el espacio público es muy importante para nosotros… 
Roberto Manzano: La prensa cubana, las publicaciones culturales, refieren todo los sistemas expresivos de la poesía 
nacional, pero indudablemente, falta darle más cobertura a las actividades que realiza el taller del grupo OMNI de 
ZONAFRANCA. Esperamos que este Festival de Poesía Sin Fin encuentre el eco que merece en nuestra prensa 
nacional, en nuestras revistas culturales, que los periodistas de cultura no se pierdan esta ocasión única de este evento 
singular, nacido en las mismas entrañas populares de un barrio obrero, de un barrio sencillo, de cubanos espléndidos. 
¡Así que los felicitamos, vamos a darle un aplauso nosotros mismos! 
Amaury Pacheco- En particular, como grupo, nos hemos hecho la manera de expresar lo que queremos. No siempre lo que tu 
quieres expresar, tiene la oportunidad de ser expresado, pero tú tienes la oportunidad de hacer el camino para expresarte… 
Cesar Calero: Coincido mucho con ese tratamiento que se le ha dado a Alamar de "espacio nuevo para el hombre 
nuevo". Ese hombre nuevo no de los años sesenta, sino ese hombre nuevo de ahora, de finales del siglo XX y principio 
del siglo XXI, ese hombre nuevo que vive en la poesía. Y en ese sentido, creo que Alamar y OMNI-ZONAFRANCA, se 
están acercando al hombre nuevo, a la perfección, a la poesía sin fin. 
Luis Eligio D Omni- …y estamos transmitiendo eso, dentro de nuestras circunstancias: un país bloqueado dentro y fuera. 
Estamos luchando, con amor, todo el tiempo con amor, y estamos haciendo esto para el mundo también. 
Reina María Rodríguez (ídem): Manifestar es una forma de existencia donde se unen vitalidad y valor práctico en acción. 
"Poesía Sin Fin nació de los festivales que se celebran cada diciembre, de sus manifiestos puestos en práctica cada día; 
de sus "fanfarrias extrañas" para algunos, comunes para otros (…) sus integrantes se han atrevido, igual que en el 
antiguo Japón un ''Ministerio de la Poesía'', a nombrar un grupo en ''defensa de la poesía'' y llevar ''un garabato'' todos los 
años al Rincón, un templo donde está imagen de San Lázaro, ¡a pedir por la salud de la poesía! Mientras un balón de 
gas (de esos que sirven para llevar el combustible a los hogares diariamente) está pintado de grafitos y rueda como ellos, 
se queda quieto, se paraliza, avanza, dando la vuelta al micro mundo de Alamar, donde se aplica con gran actualidad el 
verso de Eliseo Diego: ''no es por azar sino para dar testimonio / que nacemos en un lugar y no en otro…'' 
http://omnizonafranca.blogspot.com/2011/08/triple-convocatoria-
del-festival.html 
LEMA TRIPLE OMNI: 
La Paz Interior es nuestra alegría 
La Amistad es nuestro Poder 
El Arte Mundial es nuestro idioma 
www.omnizonafranca.net.tc 
www.youtube.com/omnizonafranca (1997-2006) 
www.youtube.com/omnizonafranca2 (Últimos videos) 

www.facebook.com/omnizonafranca 
Síguenos en Tiwtter 
Telf: (00537) 763 2156 
765 1650 
(0053) 53301086 Móvil 
LA POESIA SERÁ HECHA POR TODOS 
www.omnifestivalpoesiasinfin.blogspot.com 
ESTE ES EL SITIO EN QUE TAN BIEN SE ESTÁ 
e-mail: omnizonafranca@gmail.com 

 
 

LA INSTITUCIÓN CUBANA DEL “PIONERO” 
 
Yenisel Rodríguez Pérez 
(HAVANA TIMES) En la educación primaria cubana existe una asignatura que va dirigida a la educación en valores 
estatales y gubernamentales de los educandos que cursan del primero al sexto grado. 
La asignatura es conocida por alumnos y profesores con el nombre de “Pionero.” 
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El programa educativo de esta asignatura está dividido en dos ciclos. El primero va dirigido a los alumnos Moncadistas 
que son los que cursan del primero al tercer grado. El segundo ciclo, más sofisticado y exigente, va dirigido a los 
estudiantes de cuarto a sexto grado, los alumnos “José Martí.” 
La evaluación en “Pionero” es mensual y se realiza a través de un concurso muy peculiar, pues a diferencia de los concursos 
convencionales, en éste la participación no pasa de una entrega inicial de trabajos a la maestra. Los mismos terminarán 
eternamente archivados luego de constar en los pesquizajes evaluativos de estudiantes, maestros y directivos escolares. 
Los trabajos, fundamentalmente dibujo, poesía o miniensayo, tienen que inspirarse en las epopeyas de las revoluciones 
cubanas y en sus héroes de piedra y metal. Cualquier iniciativa creativa de los estudiantes debe estar relacionada con 
las efemérides políticas del mes en curso. 
El discurso ideológico oficial cubano ha establecido un calendario diario de efemérides políticas afines a los intereses del 
Estado y del Gobierno. Cada día, mes y año posee un repertorio de rituales de recordación sociopolítica. 
Para la asignatura “Pionero” la recordación de tales efemérides constituye su razón de ser. La esencia de la asignatura 
es construir un discurso ético-social educativo que tome sus ideales de las epopeyas que han servido de antecedentes o 
de sustento a la sociedad socialista cubana; muchas protagonizadas por los gobernantes de turno. Los estudiantes 
deben conocer, interiorizar y practicar los valores revolucionarios que perviven en las efemérides. 
“Pionero” tiene una frecuencia semanal. De las cuatro clases del mes, una se trasmite por televisión. Esta clase 
generalmente se televisa los viernes, y funciona como una guía pedagógica para los maestros y estudiantes que 
imparten o reciben esta asignatura respectivamente. 
“Pionero” también comprende un encuentro mensual de análisis autocrítico de los alumnos. En la llamada Asamblea 
Pioneril cada alumno debe tomar la palabra ante todos sus compañeros de aula y valorar su desempeño escolar según 
aprecie; luego la asamblea se pronuncia a favor o en contra de las valoraciones dadas por este alumno. 
De dicha asamblea salen los cumplidores y los no cumplidores del mes. En las asambleas de “Pionero” cuentan todas las 
actividades desarrolladas en la escuela: disciplina, asistencia, puntualidad, rendimiento académico, y como es de 
esperar, conocimiento y desempeño ideológico oficialista. 
Para los cumplidores existen distinciones honoríficas. Estas son las distinciones “Cuatro de abril” y “Beso de la Patria.” 
En el primer caso se pueden seleccionar hasta dos estudiantes por aula. “Cuatro de abril” hace referencia al día de los 
pioneros cubanos. El “Beso de la Patria” es la máxima distinción que otorga la asignatura “Pionero.” Sólo se le otorgará a 
un estudiante por aula y representa el plus ultra del compromiso político con el status quo. La distinción “Beso de la 
Patria” identificará al estudiante más integral del año escolar a nivel de aula. 
Patriotismo — “Patria o Muerte”— “Estado o Muerte” 
Se inculca un sentido de la muerte a niños menores de 11 años, una edad en la que aún no se comprende el sentido de 
la inmolación o del sacrificio político. No obstante, los niños deberán recrear en dibujos y narraciones cómo se 
subordinan los intereses individuales a los intereses estatales y gubernamentales. La patria será el Rey moderno al cual 
los alumnos rendirán fidelidad a modo de Mosqueteros del estudio, del trabajo y del fusil. La sagrada convicción de que 
morir por la patria es vivir en trazos de acuarelas y en metáforas de peluche. 
Algunos de los alumnos se preguntarán si después de morir por la Patria quedará tiempo para jugar con los amigos del 
barrio o para solicitar el beso indulgente de papá o mamá. ¿Será que también a ellos les será cuestionado el flaquear 
frente a la inmersión infinita en el dominio de la muerte? 
“Pionero” debe enseñar a los estudiantes primarios cubanos que existen muertes gloriosas, y que no son precisamente 
las de Playstation. Quizás los alumnos más rezagados confundan “gloriosa” con “golosina,” y así se haga más llevadero 
el sacrificio político que exige su maestra. 
Publicado en Havana Times 
 
 

EN CUBA: EL PRESENTE Y EL FUTURO DEPENDERÁN DE LOS 
RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DEL PCC 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Tal y como planteé en mi anterior crónica publicada en POR ESTO! con el título "LA NACIÓN, LA CONFERENCIA Y EL 
PARTIDO" (*), continúo escribiendo mis criterios sobre el "Proyecto de Documento Base de la Primera Conferencia 
Nacional del Partido Comunista de Cuba" porque considero que hacerlo públicamente es mi derecho y mi deber debido a 
la trascendencia para la Nación Cubana en su conjunto que tiene este importante evento. En mi criterio, esta Primera 
Conferencia del PCC que se realizará en enero del 2012 desborda las filas del Partido, por su alcance generalizado 
sobre el futuro del país en su conjunto y del pueblo general. 
Su influencia más allá de la militancia, difícilmente podría ser negada por quienes no aceptan el actual papel del PCC en 
la dirección del proceso socio político cubano, porque objetiva y subjetivamente, poniendo los pies sobre la tierra y con 
total realismo político, hay que reconocer que es el Partido en el Poder, surgido dentro del proceso revolucionario cubano 
desde 1959 a la fecha. Por tanto, si bien es impostergable que el PCC desarrolle un fluido diálogo con la Nación Cubana 
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en su conjunto y se adecue a las circunstancias y exigencias del momento que estamos viviendo, es también 
fundamental en consecuencia que tome muy en cuenta y sin cortapisas las opiniones y los criterios que provocará en la 
población la publicación del Documento Base y en definitiva la realización de la Conferencia en enero del 2012. 
Sin la opinión y la participación del pueblo en sus tareas, el Partido se quedaría aislado y con muy poca influencia dentro 
de la Nación Cubana. Ni la fuerza ni las legalidades podrían solucionar el problema que actualmente enfrenta el proceso 
socio político cubano. Esta Conferencia se ha convertido pues, en una oportunidad que no debería desperdiciarse con 
esquematismos ni con ningún continuismo. Esa es mi opinión y cumplo con un deber elemental al expresarla por todas 
las vías que me sea posible. No puedo aceptar tampoco ese criterio esgrimido por personas detenidas en el tiempo, que 
plantean como única vía para opinar el uso de los canales establecidos; porque mi experiencia de muchos años, es que 
esos canales no funcionan efectivamente y que su reacción se produce muy tardía, en la mayoría de las ocasiones fuera 
del tiempo necesario, dado el peso de la burocracia interna. Pienso que en las circunstancias y coyunturas actuales, la 
situación que se afronta en el país no podría soportar que la Conferencia se convierta en más de lo mismo. 
La convocatoria y realización del VI Congreso del PCC y el anuncio de la celebración de la Primera Conferencia del 
Partido Comunista de Cuba, se han convertido en hechos verdaderamente significativos después de los muchos años de 
inmovilismo político y económico que han lastrado definitivamente a la sociedad cubana contemporánea con una 
impronta de ineficiencia, retrocesos y desesperanzas de efectos muy negativos para la vida cotidiana de la población en 
general incluyendo a la diáspora que en crecimiento galopante se extiende hoy por muchos países del mundo. 
Estos dos eventos a que me refiero, quiéranlo o no sus convocantes y los que participamos de una forma u otra en sus 
actividades, constituyen una última posibilidad histórica para encaminarnos hacia las grandes soluciones que requieren la 
crisis económica, social, política y espiritual que estamos enfrentando los cubanos en estos momentos de inflexión. 
Considero que no es posible por parte de la Dirección del país, continuar pidiendo confianza y paciencia sin actuaciones 
ágiles y de fondo, porque la vida es una y todos tenemos derecho a vivirla adecuadamente y disfrutarla en todas las 
oportunidades que nos ofrece para realizarnos por nosotros mismos en plena libertad, concordia y paz. 
Las esperanzas no deben defraudarse con aplazamientos y con la falta de decisiones, hay que asumir los cambios, las 
reformas y las nuevas definiciones, responsabilidades y tareas que nos exigen los problemas acumulados durante tantos 
años a los efectos de actuar efectivamente para labrarnos un presente y un futuro de vida plena en libertad, desarrollo, 
equidad y justicia social. 
En este orden de pensamiento, quiero expresar que concuerdo con lo planteado por Leonel González y Carlos Díaz en su 
artículo "Un nuevo Proyecto Socialista para Cuba (IV)" publicado en Kaos en la Red (2) y muy especialmente con el 
criterio que expresa que: "(.) Después de 14 años sin celebrar ese tipo de reuniones y sin explicar siquiera por qué no se 
realizó, en abril de 2011 se realizó el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), El VI Congreso anunció 
disposiciones progresistas en el escenario cubano, dirigidas a: una limitación de mandato para diez años a los máximos 
dirigentes, la posibilidad de acceder a cargos estatales sin ser militante del PCC, cierto reconocimiento de la expresión de 
opiniones diferentes, al tiempo que apuntó la importancia de distinguir entre Estado y Partido, y entre Estado, gobierno y 
sistema empresarial, y del papel que debe desempeñar la prensa (.) A pesar de cierto espíritu autocrítico y crítico reinante 
y de haberse adoptado medidas avanzadas en el escenario cubano, el Congreso no respondió a demandas esenciales del 
ideal socialista y causas no claras están incidiendo en la demora de los cambios necesarios(.)" (Fin de la cita) 
En mis opiniones y propuestas previas al VI Congreso del Partido, expresadas tanto en mis artículos publicados 
entonces, como en las instancias institucionales que me correspondió participar, insistí con especial énfasis en la 
imprescindible necesidad y en la importancia que se realizara como fundamento de todo lo que se iba a analizar, una 
profunda depuración de responsabilidades así como una renovación de cuadros de dirección; todo ello, como resultado 
de un proceso profundamente democrático. 
Tampoco puedo terminar sin referirme al artículo publicado en Kaos en la Red, recientemente por mi compañero Pedro 
Campos, con el título: "El puño cerrado es más fuerte que la mano abierta, pero siempre tendrá cinco dedos" (3) en el que 
plantea un profundo análisis del momento, así como la necesidad que la Conferencia del Partido actúe en consecuencia con 
las circunstancias, las coyunturas y los problemas que afrontamos actualmente. En un párrafo que cito textual a continuación, 
Pedro Campos expresa un concepto que considero muy importante y que en mi criterio propone un fundamento básico del 
cual debería partir la Primera Conferencia del PCC :"(.) 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(.)" (Fin de la Cita) 
Las alarmas están sonando y no deberían ser desoídas porque el presente que estamos viviendo y el futuro que tenemos 
por delante, mucho dependerá de lo que se asuma y se defina en la Conferencia del PCC. Así lo pienso y así lo afirmo.  
Publicado en Por Esto! el lunes 7 de noviembre del 2011 
 
 

CONVOCATORIA ESTAR-EN-EL-MUNDO 
 
Centro Félix Varela 
Ese algo que nos hace... 
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El Centro Félix Varela está preparando como parte de su serie de Multimedias de género estar-en-el-mundo el 4to. 
número, en esta ocasión dedicado al tema de feminismo y los estudios de género en Cuba. Con tal motivo, los/las 
invitamos a participar con un trabajo que no necesariamente tiene que ser inédito (aunque sería de mucho agrado que 
así fuera), pues deseamos compilar una parte significativa de la producción actual sobre el tema en el país y, por 
supuesto, lo que debe predominar es la calidad. Para tal empeño, el comité académico de nuestra institución evaluará la 
pertinencia o no de admitirlo en la mencionada publicación digital, esta vez contará con un ISBN. El plazo para la entrega 
de su colaboración será el 20 de diciembre del 2011. 
Los artículos, ensayos, biografías de feministas cubanas, mujeres significativas olvidadas o poco mencionadas en la 
historia del país serán bienvenidas, así como se destinará una sección a cuentos y relatos cortos que posean un 
contenido desde el feminismo. Los temas de género vinculados a la violencia, sexualidad, salud, medios de 
comunicación, masculinidades, arte, ruralidad, familia, poder, medio ambiente, etc. serán acogidos con mucho interés. 
Esperamos reunir a la gran mayoría de las(los) especialistas y entusiastas del tema. 
En esta edición escribir será sinónimo simplemente de ir  ¿Somos nosotros el camino? Se tratará de algo dado y algo 
que hacemos, pero sobretodo, algo que nos hace. 
Los trabajos deberán ser enviados en soporte digital por correo a: 
  Multimedia estar en el mundo 4 
  Centro Félix Varela sito en Calle 5ta. No. 720,   esquina 10, Vedado, La Habana 
o entregados personalmente en la misma dirección de lunes a viernes en el horario de 9:00 am a 4:00 pm.  Para cualquier 
duda o solicitud de mayor información llamar al teléfono 836-7731 o escribir al e-mail  estarenelmundo@cfv.org.cu  
 
 

MODELO INELUDIBLE DE EMPRESA ECONÓMICA 
 
José Domingo Guariglia entrevista a FELICE LLAMAS, de la ONU 
(IPS) - Como forma de destacar el aporte del sistema solidario de organización a la economía mundial, la ONU lanzó 
este lunes 31 el Año Internacional de las Cooperativas, que se celebrará en 2012 y que involucra a 800 millones de 
agrupaciones en más de 100 países. 
Una cooperativa es "una asociación voluntaria autónoma de personas que se unen para cubrir sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa gestionada de forma conjunta y 
organizada de forma democrática", según la ONU (Organización de las Naciones Unidas). 
Las cooperativas pueden desempeñar un papel importante al contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo para el 
Milenio (ODM) en 2015, coinciden numerosos especialistas. 
El "Año Internacional de las Cooperativas 2012: empresas cooperativas construyen un mundo mejor", designado por la 
ONU, con la colaboración del Comité para la Promoción y el Progreso de las Cooperativas (Copac, por sus siglas en 
inglés), se propone genera conciencia sobre el trabajo de esas organizaciones, fortalecer su influencia en la sociedad e 
incentivar debates en los 193 estados miembro del foro mundial. 
El tema se celebrará con conferencias, seminarios, talleres, publicaciones y filmes. 
La participación de los países miembro del foro mundial es esencial, pues uno de los objetivos es impulsar a los 
gobiernos a crear políticas y leyes que fomenten la formación y el crecimiento de cooperativas. 
Algunos países crearon comités nacionales para coordinar encuentros locales y reunir a asociaciones en varios niveles, 
desde cooperativas, pasando por medios y desarrollo, hasta organizaciones no gubernamentales. 
IPS conversó con Felice Llamas, coordinadora del Año Internacional de las Cooperativas, del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU, sobre el papel de esas organizaciones en el desarrollo socioeconómico. 
IPS: ¿Por qué es importante tener un Año Internacional de las Cooperativas? 
FELICE LLAMAS: La ONU recurre a esa estrategia para llamar la atención sobre asuntos significativos y para fomentar la 
acción sobre cuestiones de importancia mundial. 
En este caso se remarcará el aporte de las cooperativas al crecimiento económico. Con esa designación, la ONU busca 
ayudar a crear conciencia sobre esa situación y promover el crecimiento de ese tipo de empresas como un modelo 
ineludible para impulsar el desarrollo. 
IPS: ¿Cuáles son las características o principios que definen a las cooperativas? 
FL: Las cooperativas son empresas que pertenecen a sus miembros y organizaciones de ayuda mutua, que desempeñan 
un papel importante mejorando las condiciones socioeconómicas de sus integrantes y sus comunidades. 
Algunos de los principios y valores que las caracterizan son la autofinanciación, la igualdad y la responsabilidad social, 
un enfoque participativo y democrático y la preocupación por la comunidad. Mediante su interés por el bien común 
contribuyen a la integración y a la cohesión social, así como al bienestar de la sociedad, en general. 
IPS: ¿Cuál es el aporte de las cooperativas para lograr un mundo mejor? 
FL: Para empezar, crean, mejoran y protegen el ingreso y el empleo de sus integrantes y contribuyen a reducir la 
pobreza. También respaldan y promueven el sector de las pequeñas y medianas empresas. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 16 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

El enfoque participativo y democrático de las cooperativas contribuye a empoderar a mujeres, jóvenes, personas 
discapacitadas, ancianas e indígenas, así como promueven la inclusión y cohesión social. Todo ello ayuda a crear un 
ambiente mejor. 
El mundo debe hacer frente a sistemas financieros inestables, a la inseguridad alimentaria en alza y al crecimiento 
desigual, así como a un rápido cambio climático y a la degradación ambiental. En ese contexto, las cooperativas ofrecen 
un modelo de organización empresarial capaz de lidiar con los desafíos actuales. 
IPS: ¿Cree que las cooperativas pueden ayudar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo para el Milenio antes de 2015? 
FL: Conocemos cooperativas que ayudan a reducir la pobreza y a generar empleo. En ellas trabajan más de 100 millones 
de personas en el mundo. Las 300 asociaciones más grandes tienen una facturación total de 1,1 billones de dólares. 
En muchas partes del mundo, las cooperativas de trabajadores y agrícolas, por ejemplo, mejoran la vida de sus 
integrantes. Estas últimas desempeñan un papel importante en la producción y distribución de alimentos, lo que apuntala 
la seguridad alimentaria. 
Además fortalecen la economía local y regional. Como son empresas que pertenecen a sus integrantes, una porción 
importante de sus ingresos permanece en el ámbito local, lo que ayuda a otras organizaciones, así como a la 
recaudación de impuestos. 
También es destacable que muchas cooperativas destinan un monto importante de sus ingresos a proyectos 
comunitarios como escuelas y centros de salud. Los ODM son metas mundiales, pero al operar en el ámbito local, las 
cooperativas contribuyen a su cumplimiento. 
IPS: ¿El apoyo dado por la ONU a las cooperativas ha sido el adecuado? 
FL: El foro mundial promueve las cooperativas desde hace años y reconoce el aporte realizado a su agenda de 
desarrollo. En la Cumbre Social, de 1995 en Copenhague, fue subestimado el aporte de su enfoque centrado en las 
personas al desarrollo económico. 
Las Directrices de 2001 de la ONU y la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, del año siguiente, 
sobre la promoción de cooperativas sirvió para crear un ambiente propicio para su formación. Esos mecanismos 
contribuyen a que los gobiernos ofrezcan un clima adecuado para que puedan competir a la par de otro tipo de empresas. 
La conmemoración del Año Internacional de las Cooperativas en 2012 les dará visibilidad y subrayará su contribución social. 
La ONU busca darles más apoyo para facilitar y mejorar la colaboración regional e internacional de ese tipo de empresas. 
Además esperamos que el hecho promueva un diálogo efectivo entre los gobiernos, el movimiento cooperativo, la 
academia y otros actores que identifique estrategias y prioridades para crear un plan de acción más allá de 2012. 
 
 

SOLIDARIDAD CON RUBÉN GONZÁLEZ ANTE LA CRIMINALIZACIÓN 
POR PARTE DEL CAPITALISMO DE ESTADO BOLIVARIANO 
 
Periódico El Libertario 
Venezuela 
El pasado martes 1º de noviembre se reinició la campaña de criminalización y hostigamiento contra el dirigente sindical 
de Ferrominera Rubén González. Como se recordará, González se hizo conocido cuando, tras la realización de una 
huelga en la compañía estatal de producción y exportación de mineral de hierro por la exigencia de pago de deudas 
laborales y cumplimiento de la contratación colectiva, fue detenido en septiembre de 2009 pasando 14 meses en prisión. 
El 28 de febrero de 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses, una sentencia que despertó una creciente movilización de 
repudio que motivó a su anulación, permaneciendo el dirigente sindical obligado a presentarse periódicamente en 
tribunales a la espera de un nuevo juicio. 
El pasado 9 de junio durante una asamblea extraordinaria en los portones de la empresa, en un hecho confuso, resultó 
asesinado el trabajador Renny Rojas. Testigos han identificado al autor material del crimen, pero diversos voceros del 
gobierno regional bolivariano, así como sindicalistas amarillos, acusan a Rubén González de la autoría intelectual del 
homicidio. A comienzos de mes González recibió una citación a declarar sobre el hecho, lo cual fue aprovechado por la 
tendencia oficialista encabezada por Alfredo Spooner para emitir un falso comunicado de la “junta directiva” de 
Sintraferrominera acusando a González del asesinato. En este punto hay que recordar que Rubén González es 
Secretario General electo de Sintraferrominera, y ante la proximidad de las elecciones –en donde todo parece indicar que 
será reelecto en sus funciones- el gobierno ha desplegado diferentes estrategias para controlar, desde arriba y desde 
afuera, al sindicato; ejemplo de lo cual es la suspensión de dichos comicios por orden del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), en una muestra más de la injerencia estatal dentro de las funciones inherentes a la libertad sindical. 
Lo paradójico de esta situación es que González es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el 
partido de gobierno; sin embargo es un férreo defensor tanto de la autonomía de los sindicatos como de su acción en 
defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, postura honesta que lo cataloga como enemigo para 
quienes, desde un gobierno autoproclamado revolucionario, adelantan una ofensiva antiobrera y utilizan a las 
organizaciones gremiales para acumular privilegios de todo tipo. El gobierno sabe que Rubén González se ha convertido 
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en un símbolo de la refundación del sindicalismo venezolano, lejos de las podredumbres del pasado y las demagogias 
del presente, sobre la base de la autonomía y la beligerancia en la defensa de los derechos laborales. 
Los hechos concretos reflejan las condiciones de las políticas antiobreras de los patrones bolivarianos. Cada año el 30% 
promedio de inflación se come las migajas de aumentos decretados unilateralmente por el Ejecutivo. La paralización de la 
contratación colectiva en el sector público, y una progresiva flexibilización de las condiciones laborales –enmascarada en 
subterfugios como la promoción por decreto de cooperativas que reemplazan a trabajadores y trabajadoras con estabilidad 
y beneficios laborales-, han ocasionado que la masa asalariada sea el sector que más protesta en Venezuela, un país con 
una conflictividad creciente que registra más de 10 protestas diarias, de las cuales 4 son por condiciones de trabajo. 
Para El Libertario las iniciativas gremiales de trabajadores y trabajadoras constituyen un espacio más del conjunto de 
movimientos sociales que, en base a su autonomía y beligerancia, serán los promotores de un verdadero cambio 
estructural y cultural de las condiciones de pobreza opresoras de la vida cotidiana. Reiteramos que son estos 
movimientos, en base a valores como la libertad y justicia social, la independencia, el apoyo mutuo y la cooperación sin 
mando, y no los gobiernos, del signo que sea, los que pueden transformar verdaderamente a la sociedad. 
¡¡Solidaridad y movilización por Rubén González y todos los luchadores y luchadoras sociales sometidos a procesos de 
criminalización en Venezuela!! 
Periódico El Libertario ellibertario@nodo50.org www.nodo50.org/ellibertario http://periodicoellibertario.blogspot.com 
 
 

AMENAZA DE MUERTE A LOS DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS DEL COMITÉ CEREZO MÉXICO, ACUDDEH (BENEFICIARIOS 
DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH) Y A SUS FAMILIAS 

 
Francisco Cerezo Contreras 
Coordinador del Comité Cerezo México 
HECHOS: 
El día 09 de noviembre a las 12:38pm se recibió en la cuenta comitecerezo@nodo50.org, cuenta electrónica de la 
organización de derechos humanos Comité Cerezo México, un texto de amenazas de muerte, del que reproducimos 
algunas partes a continuación: 

[…] Que quede muy claro no habrá día, mes u año en que nosotros estaremos al pendiente de todo, incluso de platicar con 
ustedes, que ya lo hemos hecho con Francisco cerezo el “inteligente”, que de eso nada tiene, […] Ojalá cambies francisco, 
nosotros te vamos a ayudar a cambiar. Como vez? 
Sabemos que no tendremos respuesta, sabemos que su silencio es su “inteligencia”, pero sabes francisco y compañía, que 
también el silencio mata. 
Que tal Alex, como te va? […] Antonio? Salúdanos al que no sabe escribir... Héctor? Que tal el amor eterno... Emiliana 
hermosa, saludos de todos nosotros…  
PD. Ni modo, aquí como siempre, puestos como un calcetín. Al rato nos vemos donde siempre. 

Señalamos que en el texto de la amenaza podemos identificar el significado de algunas palabras o frases que a 
continuación exponemos junto con el perfil de los amenazados: 
“pero sabes francisco y compañía”. Se refieren a Francisco Cerezo Contreras, quien es, desde agosto de 2001, 
miembro fundador de la organización. Actualmente es coordinador del Comité Cerezo México. Además es beneficiario de 
las medidas cautelares MC-246-06 emitidas el 30 de octubre de 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Por “compañía” se refieren a los miembros del Comité Cerezo México. 
“Que tal Alex, como te va?”. Se refieren a Alejandro Cerezo Contreras, ex preso de conciencia, quien, tras permanecer preso 
de 2001 a 2005, fue exonerado de todo delito. Alejandro Cerezo también es beneficiario de las medidas cautelares de la CIDH 
(MC-246-06) y, actualmente, es el representante de la Asociación Civil, legalmente constituida, Acción Urgente para 
Defensores de los Derechos Humanos AC. y Coordinador del Protection Desk México (iniciativa de Protection Internacional). 
Alejandro Cerezo Contreras actualmente está participando activamente en la construcción de un Mecanismo Federal 
de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ante el Poder Ejecutivo, también ha impulsado una Ley 
General Protección a Defensores y Periodistas en el Senado mexicano; asimismo es autor de la propuesta de Directrices 
Generales para Conocer y Atender medidas de protección a favor de Periodistas y/o profesionales de la comunicación, 
defensores y/o defensoras de derechos humanos, así como servidores públicos, en los casos en que esté en riesgo su 
integridad en el Distrito Federal 
“Antonio? Salúdanos al que no sabe escribir...”. Se refieren a Antonio Cerezo Contreras, ex preso de conciencia, quien de 
2001 a 2009 permaneció injustamente preso. A partir de su liberación se integra al Comité Cerezo México, donde actualmente 
es el coordinador del área internacional. Con la frase el “que no sabe escribir” hacen referencia a su hijo Camilo Gabriel 
Cerezo Aguilar, quien este día cumple 2 años de edad, cabe mencionar que también la madre es miembro activo del Comité. 
“Héctor? Que tal el amor eterno..”. Se refieren a Héctor Cerezo Contreras, ex preso de conciencia, quien permaneció 
injustamente preso de 2001 a 2009. Héctor Cerezo, al igual que Antonio, se integró al Comité Cerezo México, donde 
actualmente es el coordinador del área de acompañamiento, además de ser el director de la Revista Revuelta. Cabe 
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resaltar que el 21 de marzo de 2011 Héctor y Antonio Cerezo Contreras participaron en la reunión con el Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de la ONU que tuvo lugar en las oficinas del representante de la 
Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en la Cd. de México; en dicha reunión presentaron parte del 
Informe sobre la desaparición forzada en México 2011 en cuya elaboración participaron, dicho informe señala la 
responsabilidad del Estado mexicano en el incremento de la desaparición forzada en México. 
“Emiliana hermosa”. Se refieren a Emiliana Cerezo Contreras, miembro fundador del Comité Cerezo México, quien 
también es beneficiaria de las medidas cautelares de la CIDH, MC-246-06. 
ANTECEDENTES: 
Cabe mencionar que los miembros del Comité Cerezo han recibido 13 amenazas de muerte en los diez años de trabajo 
que tienen como organización de derechos humanos. 
Tres de los amenazados son beneficiario de las medidas cautelares MC-246-06 emitidas el 30 de octubre de 2006 por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
Tres de ellos fueron presos de conciencia; Alejandro tres años y medio, mientras que Antonio y Héctor, 7 años y medio. 
La abogada que llevaba el caso, Digna Ochoa y Placido, fue asesinada el 19 de octubre de 2001. 
CONTEXTO: 
En este año el Comité Cerezo capacitó a las comisiones de documentación de violaciones a los Derechos Humanos de 
dos espacios organizativos: La Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y El Movimiento de Paz con Justicia y 
Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia. 
Presentó, en agosto, el informe Saldos de la Represión 2009-2010: una guerra contra el pueblo, donde documenta las 
diversas estrategias de graves violaciones a los derechos humanos del Estado mexicano como la desaparición forzada, 
la ejecución extrajudicial, la prisión por motivos políticos y la paramilitarización en México. 
Ha participado en reuniones ante instancias Internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de la ONU, durante su reciente visita oficial a México en marzo de 2011, y la reunión realizada con la 
Relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita de trabajo a 
México realizada en septiembre de 2011. 
El comité Cerezo México, actualmente, es miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
"Todos los Derechos para Todas y Todos"; participa en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada y en el 
Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, éste es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental. 
Cabe resaltar que esta amenaza es recibida 8 días después del asesinato del activista y tesista universitario de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, 
ocurrida el 26 de octubre de 2011. Dicho asesinato, como mencionó el Comité Cerezo México en su comunicado sobre 
este hecho, ha provocado un clima de miedo y confusión que está siendo aprovechado por el Estado mexicano para 
impulsar una serie de ataques, amenazas y hostigamientos en contra del movimiento social, estudiantil y de derechos 
humanos, así como para generar rumores y mentiras que favorezcan las agresiones en contra de los miembros de la 
comunidad universitaria, organizaciones sociales y de derechos humanos. 
En días recientes, el 02 de noviembre, el Comité Cerezo México emitió una Acción urgente por la 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 agentes de la policía municipal 
encabezados por el secretario de Seguridad Pública, teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez. 
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 

Alejandro, Héctor, Antonio, Francisco y Emiliana Cerezo Contreras, así como de los miembros del Comité Cerezo México. 
2. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte recibida, y pedimos que los 

resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia. 
3. 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); 

4. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de 
derechos humanos firmados y 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. 

• Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC  
• Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” AC 
• Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
• Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS) 
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• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
• La Asociación Mundial de radios Comunitarias AMARC-MEXICO 
• Protection Desk México 
• Protection International 
• Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODESC)  
• Servicios y Asesoría para la Paz A.C. 

ACCIONES RECOMENDADAS: 
Envíe una carta redactada por usted para que llegue lo más rápidamente posible, en español, en inglés o en su propio idioma a los 
correos electrónicos siguientes: felipe.calderon@presidencia.gob.mx, secretario@segob.gob.mx, upddh@segob.gob.mx, correo@cndh.org.mx, 
cidhoea@oas.org, tb-petitions@ohchr.org, contacto@segob.gob.mx, oacnudh@ohchr.org, urgent-action@ohchr.org, msekaggya@yahoo.com, 
msekaggya@uhrc.ug, InfoDesk@ohchr.org ,civilsocietyunit@ohchr.org, mission.mexico@ties.itu, omct@omct.org, appeals@fidh-omct.org, 
ahurt@amnesty.org, comitecerezo@nodo50.org 
 
 

ESTADOS UNIDOS ATACA A SUS CIUDADANOS 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Ya son más de 3 mil las personas arrestadas en Estados Unidos, desde que el movimiento de los 
“indignados” llegó a ese país. Las cifras son mucho mayores si contamos todas aquellas que han sido víctimas de las 
violentas embestidas policiales allí. 
El supuesto “estado de derecho” imperante en el coloso del Norte nada ha podido hacer para preservar los derechos civiles 
de sus ciudadanos. Las autoridades no han vacilado en sacrificar esos “principios”, temerosas de que el movimiento se 
extienda aún más, que se radicalice en sus motivaciones, y que ponga al descubierto la doble moral del sistema. 
En Nueva York, Los Ángeles, Oakland, y otras ciudades norteamericanas, los jóvenes han denunciado la corrupción y las 
profundas desigualdades que viven, y que son naturalizadas cada vez más. 
La huelga, la protesta, la manifestación, son derechos que los civiles norteamericanos han invocado, amparados su 
historia de lucha y en la legislación vigente en ese país. El gobierno de la nación “paladín” de la libertad de expresión, no 
obstante, lanza gases lacrimógenos a los manifestantes, les dispara balas de goma, los atropella con sus autos 
antimotines, los pone tras las rejas, los golpea en público, les limita la circulación, y les impide reunirse. 
“Los activistas arrestados han sido acusados de cargos como traspasar propiedad privada, desobedecer órdenes de la 
autoridad o conducta desordenada”. Así informó el periódico Granma, órgano oficial del partido comunista cubano, el 
pasado 2 de noviembre en una nota en primera plana. 
Es característico de los regímenes antidemocráticos enmascarar la represión política con sanciones administrativas. Es 
por eso importante hacer ver el verdadero sentido de lo que sucede allí, la falsedad de las tesis neoliberales acerca de su 
democracia, y las mágicas propiedades del mercado para regular la sociedad toda. 
El espíritu de los indignados se extiende por el mundo. 
Desde el 15 de mayo, en Madrid, el proceso no se ha detenido. A través de una experiencia ejemplar, los españoles han 
canalizado sus inquietudes en acciones concretas, llegando incluso a muchos barrios de la península. 
En París, los jóvenes llegaron hasta el mismo Palacio de Festivales de Cannes para protestar contra la cumbre del G-20, 
mientras en Niza celebraron el Foro Alternativo de los Pueblos. El gobierno tampoco se quedó impasible, y les impidió 
realizar una manifestación en la céntrica plaza Garibaldi. 
En Grecia, las manipulaciones y mentiras de Papandreu y las presiones inhumanas de la Comunidad Europea han hecho 
que los ciudadanos se vuelquen a las calles nuevamente. Aún con la reciente dimisión del líder del partido ¿socialista?, 
nada cambia para quienes están en las calles. 
Los estudiantes chilenos, por su parte, continúan en paro por más de seis meses, a pesar de haber recibido un ataque 
directo en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, el pasado día 4. La crítica radical a un 
sistema de enseñanza excluyente y a una sociedad duramente estratificada no es del agrado del gobierno ni de las 
cúpulas de poder económico de ese país latinoamericano. 
Los pueblos árabes también se han sumado a la oleada internacional. Por supuesto, el último intento, en Libia, fue 
ejemplarmente cercenado. Desde el interior el dictador Gaddafi nunca cedió ante los reclamos de su pueblo, y ofreció 
resistencia activa y violenta al cambio. Desde afuera las huestes asesinas y oportunistas de la OTAN, supuestamente en 
defensa del pueblo libanés, masacraron esa tierra. 
Así, son muchas las voces que se alzan hoy en el mundo. Hasta Canadá ha comenzado a activarse.  
¿Quién está en peligro? 
Las motivaciones pueden ser aparentemente diferentes, más o menos radicales, pero está claro que el sustento para tal 
“indignación” es un sistema global enajenante, consumista, depredador, y ecológicamente insostenible. En Estados 
Unidos, por ejemplo, la crítica a las corporaciones y las políticas bancarias racistas y discriminatorias, de modo general, 
parecen haber generado un consenso dentro del movimiento Ocupa. 
La existencia de conflictos en los países no es nada nuevo, por supuesto, pero sí lo es el tipo (y la escala) de 
organización que se ha desarrollado últimamente. Es común en estos nuevos empeños el desprecio por los sistemas 
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partidistas o dirigistas de cualquier signo, y se insiste en la búsqueda del empoderamiento a través de la acción directa 
de las personas. 
La gente ya no cree en los discursos y promesas vacías. Han sido estafados por décadas, y comprenden que nada pueden 
esperar ya de un sistema de justicia diseñado en función de los poderosos. Ahora han comprendido que algo se puede hacer. 
Estos principios, a escala global, representan un peligro para la actual configuración de los Estados, quienes históricamente se 
han auto-otorgado el derecho de decidir el destino de las personas. Tal proceder se cumple tanto en regímenes capitalistas 
como en otros intentos estatales “alternativos”, pero que reproducen un esquema “democrático” diferenciado solo en matices. 
Un profundo sentimiento anti-autoritario crece ahora dentro de los mismos jóvenes que una década atrás eran 
considerados escoria, lacra despolitizada, enajenados por el consumo. Las clases políticas no contaban con esta fuerza, 
a pesar de ser testigo de su crecimiento e inconformidad. 
Hoy los inconformes son más visibles, y por tanto, tienen más fuerza. Se han apoderado de las nuevas tecnologías, y las 
han convertido en armas justo contra quienes las diseñaron para la manipulación y la enajenación de los seres humanos. 
El filón democrático de estas ha sido aprovechado y reusado creativamente para la organización y la lucha anticapitalista 
y anti-autoritaria. 
De este modo, el movimiento Ocupa, en Estados Unidos, profundiza el debate sobre sí mismo, y sobre la realidad que lo 
rodea. Mientras tanto, la derecha en el poder toma sus medidas. Momentáneamente, dejará a un lado el discurso de los 
derechos civiles para cuando esté más segura en su trono. 
 
 

¿QUIÉNES SON EL 99 POR CIENTO? 
 
Kanya D'Almeida y Judith Scherr 
NUEVA YORK/OAKLAND, Estados Unidos, nov (IPS) 
I  
La frase "Somos el 99 por ciento", acuñada por los manifestantes del neoyorquino parque Zuccotti, es motivo de 
controversia entre las minorías que conforman el movimiento que cuestiona el sistema capitalista de Estados Unidos, 
país de una arraigada segregación racial y social. 
Utilizada en todo el país, el "99 por ciento" se refiere a la población que recibe lo que queda de la riqueza mundial 
después de que los dueños de las corporaciones y "el uno por ciento más rico" se embolsan la mayor parte. 
Según un informe divulgado por el Center for Social Inclusion (Centro para la Inclusión Social), los trabajadores negros y 
latinoamericanos en Estados Unidos son considerados "de segunda clase", además de estar excesivamente 
representados en ocupaciones mal pagas, que requieren escasas habilidades y en las que tienen "limitadas posibilidades 
de ascender en la escala de oportunidades". 
El estudio plantea que los estadounidenses que no son de raza blanca y los inmigrantes son sistemáticamente excluidos 
del mercado laboral debido a que muchos carecen de título universitario. Su escasa educación es consecuencia de la 
falta de recursos que recibe la educación pública en los barrios que habitan. 
"Las personas de color (como se denomina a quienes no pertenecen a la mayoría anglosajona en Estados Unidos) no 
pueden acceder a centros de empleo ubicados lejos de sus hogares debido a inadecuados servicios de transporte 
público", señala el informe. 
"Negros, latinoamericanos, indígenas estadounidenses y poblaciones específicas de asiáticos viven donde no están los 
empleadores, donde los gobiernos locales no establecen transporte público y donde la base impositiva es demasiado 
pequeña para financiar adecuadamente las escuelas", añade. 
El 99 por ciento también es desigual 
Un grupo de manifestantes se concentró el 25 de octubre por la noche en el Battery Park, muy cerca de donde está 
acampado el movimiento Ocupa Wall Street, para participar en un debate sobre poder y privilegios. 
La discusión fue organizada por el Grupo de Trabajo de Personas de Color (POC WG, por sus siglas en inglés) para 
Ocupa Wall Street, que lucha por incorporar un discurso de desigualdades estructurales dentro del movimiento. 
Un mes antes, miembros de South Asians for Justice (Sudasiáticos por la Justicia) llegaron a la asamblea general 
realizada en el distrito financiero justo a tiempo para oír la lectura de lo que sería el primer documento oficial, 
la"Declaración de la ocupación de la ciudad de Nueva York", dijo a IPS la organizadora de POC WG, Thanu Y. 
"Inmediatamente nos impactó el segundo párrafo de ese documento, que rezaba: ‘Nosotros, los ocupantes, antes divididos 
por el color de nuestra piel, nuestro género, orientación sexual (…) somos una sola raza, la raza humana’", agregó. 
"Sentimos que el tono de la declaración estaba borrando la historia de las comunidades de color y de los inmigrantes en 
Estados Unidos, y asumiendo que todos partíamos del mismo punto, en lo económico y en lo político, cuando salimos a 
protestar contra esta crisis económica; nos parece que es incorrecto", dijo Thanu Y. 
"Creo que es necesario que un debate sobre esas desigualdades tenga protagonismo en este movimiento en Estados 
Unidos e incluso en el plano mundial, donde las realidades de clases y castas simplemente no pueden ignorarse. La 
manera en que estamos divididos es parte del motivo por el que hay una crisis económica", señaló la activista. 
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Así fue como el grupo decidió bloquear la declaración, y se quedó en el parque hasta cerca de la medianoche, 
reformulando el texto para reflejar mejor la diversidad de los integrantes del movimiento. Desde entonces, el POC WG es 
una fuerza importante dentro de la organización de Ocupa Wall Street, alentando la participación de las minorías. 
Un movimiento de mayoría blanca 
Pese a la brutal clausura el 25 de octubre del campamento de Ocupa Oakland, en California, una semana después el 
movimiento se recuperó en ese estado occidental, y cada vez más población negra busca mantener en alto la tradición 
combativa de la ciudad. 
El Partido de los Panteras Negras nació el 15 de octubre de 1966 en Oakland. La ciudad también albergó un fuerte movimiento 
antiapartheid liderado por negros e impulsó al capítulo de la Rainbow Coalition (coalición arcoiris) más fuerte del país. 
Cuatro décadas después, Ocupa Oakland cuenta con el apoyo de habitantes afrodescendientes a modo individual, pero 
no ha logrado obtener el respaldo de dos sectores clave: pastores y funcionarios negros. 
En buena medida, hay una limitada participación negra porque se trata de un movimiento liderado por blancos, según el 
abogado afroestadounidense y veterano defensor de los derechos civiles Walter Riley. 
"Cada vez que en este país hay un movimiento iniciado principalmente por blancos, se da la tendencia de que en él no 
haya grandes cantidades de negros", dijo. 
"Eso no significa que los negros no lo apoyen", continuó, destacando que lo que está en el núcleo del movimiento Ocupa 
–la condena a los bancos– es un punto crucial de las quejas de la población negra, por ejemplo en lo relativo a la falta de 
inversiones en barrios de esa comunidad. 
Oakland también representa la desigualdad que existe dentro del "99 por ciento". En 2010, el desempleo entre los blancos 
fue de siete por ciento, mientras que entre los negros y latinoamericanos fue de 19,6 y 15,2 por ciento respectivamente. 
El supervisor del condado de Alameda, Keith Carson, también afrodescendiente, apoya el mensaje anticorporativo del 
movimiento, pero considera "perturbador" el hecho de que no tenga líderes. 
Según Carson, los ocupantes de Oakland enviaron el mensaje equivocado al acampar frente a la municipalidad, cuando 
los objetivos reales deberían ser los bancos. 
La falta de una fuerte participación negra también puede entenderse en el marco del cambio demográfico. En los años 
80, 46 por ciento de los habitantes de Oakland eran negros. Actualmente, lo son apena 27 por ciento, mientras que 25 
por ciento son blancos, levemente más que los latinoamericanos. 
Como señaló el reverendo Daniel Buford, ahora que la comunidad blanca más rica se ve perjudicada por el desempleo y 
las ejecuciones, sus miembros lideran el movimiento de protesta contra las corporaciones y los bancos. Mientras, la 
iglesia negra continúa organizándose en torno a asuntos primordiales, como la educación, afirmó. 
Clarence Thomas, miembro del consejo ejecutivo de la International Longshore and Warehouse Union en San Francisco 
y ex Pantera Negra, enfatizó en la necesidad de que "el 99 por ciento" se una. Según él, una de las fortalezas de las 
Panteras fue su capacidad de establecer coaliciones con aliados blancos, y esto puede ocurrir en el movimiento Ocupa. 
Es un error creer que se trata de un movimiento liderado por jóvenes blancos, sostuvo. 
"Es cuestión de que participemos en el proceso", dijo. 
II 
Aunque Ocupa Wall Street y protestas similares que sacuden a Estados Unidos se han vuelto casi sinónimos de 
democracia, procesos basados en el consenso y otros símbolos de unidad, el lenguaje y las tácticas que emplean los 
aíslan de muchas poblaciones del país. 
Los inmigrantes han intentado participar, pese a que las ocupaciones se emplazan casi exclusivamente en centros 
urbanos, y las grandes mayorías de extranjeros trabajan en suburbios y áreas rurales dedicadas a la agricultura. 
Sin embargo, Erik Nicholson, portavoz de United Farm Workers (Trabajadores Agrícolas Unidos), un sindicato con 27.000 
miembros, dijo a IPS que entre la comunidad de inmigrantes hay un apoyo generalizado al movimiento. 
"Somos por definición una organización transnacional, dado que la abrumadora mayoría de nuestros miembros en áreas 
agrícolas son inmigrantes que se vieron obligados a huir de los devastadores impactos de las mismas políticas 
económicas contra las que protesta el movimiento Ocupa aquí, en Estados Unidos", explicó Nicholson a IPS. 
"Políticas como el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) causaron en los años 90 un enorme éxodo 
de productores maiceros de México, que llegaron a Estados Unidos en busca de empleo. Ahora trabajan en condiciones 
terribles", agregó. 
Este año se produjeron por lo menos dos muertes en plantaciones del occidental estado de California, señaló. Los 
hacendados no brindan a sus trabajadores agua o techos que los protejan del sol, por lo que "literalmente caen muertos 
por el calor", enfatizó. 
"Pero estas tragedias que ocurren en el agro no están desconectadas de Wall Street. Cantidades sin precedentes de 
capitales de riesgo se vierten en la agricultura estadounidense con promesas imposibles de retornos en una industria 
altamente volátil", añadió. 
"Hace menos de dos semanas tuvimos una manifestación contra Darigold, una gran corporación que comercializa leche 
en un establecimiento cuyos trabajadores soportan un trato horrendo", dijo Nicholson. 
"Ocupa Seattle se unió a esa protesta, lo que representó una gran aproximación de los dos movimientos", señaló. 
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"Tenemos que reconocer el increíble grado de temor que existe en las comunidades de inmigrantes. Cuando salen de 
sus casas por la mañana no tienen idea de si volverán en la noche o si los arrestarán en una redada bajo las nuevas y 
draconianas leyes antiinmigración que rigen en este país", explicó. 
"Aun así han salido a apoyar al movimiento Ocupa porque representa un momento real para la acción masiva, ha unido 
esfuerzos diversos y continúa creciendo. Necesitamos seguir haciendo el trabajo que siempre hicimos, seguir 
moviéndonos y buscando maneras de conectarnos", agregó. 
"Descoloniza Wall Street" 
Días después de que Ocupa Wall Street publicó su declaración "Una demanda", un bloguero llamado JohnPaul Montano 
escribió una carta abierta a los ocupantes, expresando su preocupación por el lenguaje del "99 por ciento". 
"Yo esperaba que ustedes, que luchan por la justicia y la igualdad, mencionaran que la misma tierra sobre la cual 
protestan no les pertenece, que ustedes son huéspedes sobre esa tierra indígena robada", decía. 
"Esperaba que abordaran la historia centenaria que nosotros, los pueblos indígenas de este continente, hemos soportado 
mientras ustedes decían estar construyendo una ‘tierra de libertad’ sobre nuestras sociedades indígenas, sobre nuestras 
tierras indígenas, mientras destruían y/o ignoraban nuestros modos de vida", agregó el bloguero. 
Pocas semanas después, Julián Padilla, actual portavoz del subcomité educativo del Grupo de Trabajo de Personas de 
Color (POC WG, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York, publicó un folleto detallando que, en 1685, la 
Dutch West India Company obligó a pueblos africanos esclavizados a construir un muro entre los comerciantes blancos y 
los indígenas estadounidenses, que todavía luchaban por su tierra, contra los colonos en lo que ahora es el bajo 
Manhattan. 
El muro garantizó un espacio para que los comerciantes compraran y vendieran sus acciones "hasta que formalizaron la 
práctica mediante la fundación de la Bolsa de Valores de Nueva York, en 1792". 
En una marcha de protesta varios días después, Padilla, junto con otros organizadores, intentó cambiar el cántico que 
entonaba la multitud de "Todo el día, toda la semana, ocupa Wall Street" a "Todo el día, toda la semana, descoloniza 
Wall Street", pero sus esfuerzos fueron en vano. 
"La mayoría de la gente no quiere confrontar el hecho básico de que los pueblos indígenas fuimos las primeras víctimas 
de todas las traiciones que se producen aquí", en Wall Street, dijo a IPS Joseph, miembro del movimiento aborigen 
estadounidense. 
"La gente no quiere usar las palabras reales asociadas con este lugar: genocidio, asesinato, tortura, violación, 
esclavitud", agregó. 
"Oigo a la gente hablar de (las leyes) Jim Crow (que durante casi un siglo institucionalizaron la segregación racial en 
Estados Unidos), de que (los negros) tenían que usar puertas diferentes para ingresar a las cafeterías. No olvidemos que 
los indígenas no tenían ninguna puerta abierta en absoluto", señaló. 
La mesa de Joseph en el parque Zuccotti, repleta de literatura política contemporánea e histórica, recibe poca atención 
de la multitud, pero él está determinado a seguir hasta el final. 
A fines de octubre, los organizadores de las manifestaciones en Albuquerque decidieron renombrar su protesta 
"(Des)Ocupa Albuquerque", por respeto a la activa población indígena de Nuevo México y para conectar la expansión 
capitalista y el movimiento local por el derecho a la tierra. 
Un participante en una sentada en Albuquerque escribió en el Daily Kos que "para los aborígenes de Nuevo México, 
‘ocupa’ significa 500 años de ocupación forzada de sus tierras, recursos, cultivos y también de sus voces por parte de 
potencias imperiales como España y Estados Unidos. A gran parte del ‘99 por ciento’ le vino muy bien ese arreglo", 
sostuvo. 
Padilla dijo a IPS que "ocupar un espacio no es malo en sí mismo; la cuestión es quién, cómo y por qué". 
"Cuando los colonizadores blancos ocupan una tierra, no solamente duermen allí durante la noche; (también) roban y 
destruyen. Cuando los indígenas ocuparon la isla de Alcatraz, fue (un acto de) protesta", ejemplificó. 
"Ocupar significa apoderarse de un espacio, y pienso que un grupo de anticapitalistas que se apoderan del espacio en 
Wall Street es poderoso, pero deseo que el movimiento de la ciudad de Nueva York cambie su nombre a ‘descoloniza 
Wall Street’ para tomar en cuenta la historia y las críticas indígenas, a la gente (que no es blanca) y al imperialismo", 
agregó. 
 
 

RÍO SE SUMA A CORRIENTE DE INDIGNADOS  
 
Fabíola Ortiz 
(IPS) — “Eres libre”, “Salga de su sala-celda, su vida vale mucho más que un capítulo de telenovela” y “Sólo use arma 
para transformarla en arte” son algunas de las decenas de pancartas que cruzan el campamento de “indignados” en esta 
sudoriental ciudad brasileña. 
Los ecos del movimiento de los llamados indignados, originado en España y propagado a decenas de grandes ciudades en el 
mundo con la particular versión de Ocupa Wall Street en el corazón financiero de Nueva York, también inspiró a jóvenes 
brasileños a encarar su propia lucha contra el consumismo, la desigualdad social y el sistema financiero local e internacional. 
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Más de 100 carpas cobijan a unos 200 jóvenes que permanecen impertérritos en la plaza Floriano Peixoto, la 
popularmente conocida Cinelândia del centro financiero de Río de Janeiro, donde también se ubican la Cámara Municipal 
legislativa de la ciudad, el Teatro Municipal y la Biblioteca Nacional. 
Las manifestaciones globales contra lo que consideran pasividad o permisividad de gobiernos y de la dirigencia política 
frente al sistema financiero fuera de control, que sembró de crisis a Estados Unidos y Europa, se extendieron de Madrid, 
Barcelona y Málaga a Nueva York, San Diego y Seattle luego, para finalmente trascender hacia otras capitales y grandes 
ciudades del mundo. 
El denominado movimiento Ocupa Río propone integrarse a esta marea de revolución crítica global, que tiene como 
principales características la diversidad y la democracia directa a través de asambleas en las decisiones. 
Eduardo de Oliveira, de 18 años, es uno de los responsables de la articulación de grupos de trabajos. Sin jerarquías, los 
“ocupas” de Cinelândia se reúnen en la plaza para proponer el diálogo y el consenso de los más diversos asuntos, 
críticas y cuestionamientos a la marcha de la economía, a cuestiones culturales y a la falta del cuidado al ambiente, entre 
otros variados asuntos. 
“Protestamos también contra la corrupción y todo tipo de equívocos en el gobierno”, dijo a IPS Oliveira, quien fue unos de 
los primeros en llegar a esta plaza en la madrugada del 22 de octubre, listo para empezar la movilización. 
“Cada uno está por sus propias motivaciones. Todos los días tenemos reuniones y actividades en los grupos de trabajo. 
Empezamos con la idea de quedarnos durante siete días, pero ahora no tenemos fecha prevista para dejar la plaza”, 
explicó. 
“Estamos aquí porque queremos. La plaza es nuestra y es pública”, defendió Oliveira. 
El movimiento de Río de Janeiro discute la crisis financiera global, pero también se da espacio para revisar la política 
local y se articulan acciones con organizaciones sociales como las surgidas en las favelas (barrios hacinados) para 
defenderse de las desocupaciones forzadas de sus hogares. 
Además están presentes en Ocupa Río los impactos sociales de las obras en marcha con miras al campeonato mundial 
de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, así como los derivados de la construcción de grandes complejos 
hidroeléctricos en la Amazonia, como Belo Monte. 
Aunque la marca en el orillo de este movimiento es la autogestión, es necesaria una aceitada organización para 
mantener el campamento. Los cerca de 200 manifestantes ayudan en las tareas internas como la limpieza y la seguridad, 
así como en la realización de talleres y asambleas, explicaron ante la consulta de IPS. 
Los alimentos son donados por los propios integrantes, como también regalados por restaurantes en el centro de la 
ciudad, informaron. 
“La autogestión del movimiento no es tarea fácil, todo se hace por consenso. Estamos atravesando alguna dificultad 
estos días por las lluvias en la ciudad, pero no faltan alimentos. Las personas han sido solícitas y hacen donativos como 
lonas y motores eléctricos para generar energía”, señaló a IPS Ronald Stresser, de 41 años. 
La ocupación es permanente, admitió Stresser, quien destacó que todos los días hay nuevas personas que adhieren y 
prestan su solidaridad al movimiento “dejando sus prejuicio y participando de los debates”. 
El activista sostuvo que esta ola de indignados en el mundo es reflejo de la insatisfacción de las personas por un mundo 
cada vez más globalizado y consumista. 
“El problema tiene origen en esta sociedad de consumo, y ahora con 7.000 millones de personas en el mundo, todo eso 
se ha hecho insostenible”, criticó Stresser, para quien llegó el momento de tomar conciencia global en la búsqueda de 
mejores perspectivas futuras y de cambios sociales. 
“El interés común es construir un mundo mejor para todos, y eso es posible. El movimiento ya se extendió a muchísimas 
ciudades y sigue ganando fuerza”, aseguró. 
En Río de Janeiro, el movimiento no sufrió ninguna presión de las autoridades policiales, que parecen ya haberse 
acostumbrado a la presencia de los manifestantes en la plaza Cinelândia 
Otra indignada, Krishna Pada, de 27 años, dijo a IPS que el arma utilizada para protestar es la poesía. 
“Estamos haciendo poesía con nuestras acciones y con nuestras palabras. Aquí nos dedicamos a un 
autoperfeccionamento. Lo que importa es lo que cada uno tiene para contribuir. Este mundo hoy controlado por el dinero 
no nos representa”, argumentó. 
Wander Ferreira, de 28 años y estudiante de filosofía, es uno de los que ayuda en el grupo de la sustentabilidad, y 
preserva los canteros de los árboles abandonados en el centro de la ciudad. 
“Hay muchos rincones abandonados en el centro y estamos arreglando, haciendo huertas urbanas, cultivando hortalizas 
para nuestra propia alimentación. Es muy gratificante; todos nosotros estamos haciendo una experiencia única”, enfatizó. 
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“No basta tener la razón…, sino continuar para que la razón se imponga”. Aristóbulo Istúriz. 
En toda comunicación debe existir empatía, en donde el diálogo no debe asumir una conducta mono centrista, etc., que 
deja muy mal parado a quienes se asumen dentro de esa postura. Esto representa que por encima de toda conducta 
fosilizada, debe existir respeto para no dejar que se convierta en una herramienta para irrespetar al otro, y degollar su 
punto de vista. Actitud que no ayuda a que se produzca una comunicación proactiva, en donde los canales que 
intervengan de manera positiva a través de sus diferentes códigos, pero que por otro lado, se convierte en una postura 
que no van a permitir elevarnos por encima de las miseria humana, convirtiéndose en una traba para el fortalecimiento de 
nuestras conjeturas y por ende, de nuestro patrimonio conceptual. Esto representa, que para robustecer nuestra 
presencia como sujeto histórico y fortificar nuestros derechos a expresar libremente nuestros pensamientos, ideas y 
opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de comunicación, sin ser censurado por ningún emporio 
humano que se siente distinto y que buscan ser reconocido por quienes vendieron sus ancestros, se hace necesario 
echar una lado este tipo de enfrentamientos no dialógicos que en el camino no dejan nada y que se convierten en un 
enemigo peligroso para la buena comunicación. Puesto que ello, crea un ambiente engorroso producto de quienes 
buscan utilizar su ventajismo político para obtener presencia política y eso es sumamente delicado, ya que sentimos que 
no se está actuando bien y que no se han dado cuenta que la Cultura Negra se convirtió en una referencia nacional, 
ultramarina, mundializada para el fomento de las transpiraciones humanas que se aleja de quienes se arroparon con 
otras posturas, sin importarles que este es el momento para construir iniciativas que deben convertirse en opciones para 
redimensionar a este imaginario que se ha sedimentado y gestado en la conciencia colectiva de los diferentes emporios 
humanos que conformaron este país (Venezuela) y el mundo, transformándose en fuente de referencia para formular 
criterios y líneas de acción, como cultura de signos y símbolos que han hecho un aporte importante a la humanidad y que 
han sentido la indiferencia, marginalidad y discriminación de quienes no han podido superar su individualismo, egoísmo, 
oscurantismo y posturas excluyentes que son producto de la décadas de exclusión y que han conllevado a producir 
cambios profundo y peligrosos en la psiquis de quienes integran estos colectivo, ya que están alimentado el apetito 
depredador que no los deja darse cuenta que vivimos en un mundo marcado instintivamente. 
Conducta que tiene una gran connotación y que nos debe llevar a no seguir poniendo 
el acento en seguir acentuando la segmentación, porque se estaría negando la importancia que tiene la Diversidad,, 
Pluralidad y Multiplicidad Cultural y es por ello que se hace necesario comprender la importancia que tiene el sujeto de 
transformación, y mucho más, cuando éste se convirtió en un apéndice de mucha importancia para la revolución 
bolivariano, puesto que sin él, se hace imposible refundar la república, innovar políticas que saquen de la situación 
extrema a los emporios humanos que se encuentran en circunstancia especial de vulneración, convirtiéndose en estratos 
sociales que han sufrido con más rigor los efectos de la transculturización, disipándose la identidad, cosmovisión, valores 
y prácticas culturales (aunque quedan algunos vestigios, que aluden a sentimientos que son difíciles de conceptualizar), 
que en sus caras reflejan, el olvido y los cargadas que están de marcas, porque se perdió el aliento a la identidad, 
producto que han sido discriminados, vejados, excluidos y aprovechados por sus propia gente. 
Por ello creemos que se debe ampliar el panorama de las conjeturas para darle libertad al desenvolvimiento, con 
propuestas productivas, que le den a nuestra imaginación, el papel que le corresponde en la construcción de ese nuevo 
actor histórico o gestor de la acción histórica (En vista que la historia de este país, no se puede escribir sin tomar en 
cuenta el aporte de la cultura negra a la diversidad venezolana y sería absurdo, que tengamos que llamar a la Negra 
Matea, Afro-descendiente Matea o a José Leonardo Chirino, Afro-descendiente Chirino y ello lo podemos notar en la 
Introducción de anteproyecto de Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial), porque consideramos que éste no es el 
momento para fragmentarnos, en vista que no hay tiempo para retroceder, pero sentimos y nos oponemos a que se borre 
de la historia nuestra participación, contribución y principalmente…, nuestra presencia de forjadores de una patria libre y 
soberana para darle vida a un actor foráneo que tiene sus incidencias en un continente diferente. 
En este sentido creemos, que no podemos darle un premio a quienes convirtieron el vientre de la Mujer africana en un 
medio de producción para favorecer el sistema europeo y las cambiaban por cualquiera cosa. Hoy la mujer que posee 
una melanina negra es reivindicada por la revolución bolivariana. Por ello, somos caribeños y venezolanos creadores de 
la Cultura Negra y en nada nos parecemos a los africanos. Por ello nos reconocemos como hijos de la Patria de Bolívar. 
En este sentido el Subcomité de Estadística de Poblaciones Afro descendientes perteneciente a la Gerencia General de 
Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de Estadística, dejo ver su punto de vista, al conceptualizar al negro 
dentro de la Pregunta Final de la Encuesta Censal (como instrumento de recolección de información positivista que entra 
en contradicción con la postura cualitativa) que ya están incluida en el instrumento de recolección de información 
(llamada Encuesta), como "… TODA PERSONA DE PIEL PIGMENTADA, PELO RIZADO, NARIZ ACHATADA Y LABIOS 
GRUESO. PUEDE TENER PRACTICAS CULTURALES DE ORIGEN AFRICANO, AUN CUANDO NO LAS 
IDENTIFIQUE COMO TALES…" (Textual del documento censal), en el que deja despejado su posición y deja claro que 
es evidente que dichos rasgos o estereotipos no ayudan a que los ciudadanos venezolanos que poseen una melanina 
negra se autoreconozcan como negros y en el que pareciera que dicha postura responde a compromisos adquiridos. 
Esto quiere decir, que ya hay una postura endoracista, discriminatoria, segregacionista muy evidente en contra de los 
venezolanos creadores de la cultura Negra por parte de esta Institución Pública que va llevar a cabo el Censo 2011 
(cuestión que se nota, en la manera como está hecha la pregunta), demostrándose que la mencionada institución, no se 
caracteriza por poseer una conducta transparente, imparcial, responsable, autónoma, equitativa, sin dilaciones indebidas, 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 25 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

sin formalismo y reposiciones inútiles (Art. 26. CRBV), lo cual representa que la actividad Censal que se va desplegar en 
Septiembre del 2011, se va desenvolver con una serie de vicios (por la manera como se estigma el término negro) que 
va a responder a los intereses de determinados grupos que se encuentran representados en el referido Subcomité de 
Poblaciones Afrodescendientes perteneciente a la Gerencia General de Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional 
de Estadística, los cuales han sectorizado la pregunta final, con el propósito de que la poblaciones que poseen una 
melanina negra no se identifiquen con el estereotipo negro, sino con el del “Afrodescendiente” [1], en el que se puede 
notar una alta carga de negatividad, en el que se utilizan rasgos y estereotipos fenotípicos (por ejemplo; el color de la 
piel, la forma de la nariz y el tipo de cabello), que se convierten en elementos claves para que se vea como un ser feo, 
como un ser fenotípicamente despreciable ante una sociedad que se caracteriza por la estética de lo bello. 
Lo cual conlleva, a que dicha PREGUNTA FINAL CESAL, nos convirtió en personas que se encuentran en circunstancia 
de debilidad manifiesta (por la manera como está estereotipada la Pregunta Final Censal), por la carga endoracista, 
segregacionista, discriminatoria y prejuiciosa que tiene inmersa, que busca como propósito suprimir el Termino Negro y 
convertirlo en un perfil fenotípico, en una distinción Racial o en un motivo de perjuicio racial que implique su supresión del 
contexto geográfico espacial histórico venezolano y para ello, se está utilizando la mencionada pregunta, en una especie 
de subterfugio que de manera muy solapada, busca que los sujetos de la acción que poseen una melanina negra, 
evadan la mencionada pregunta, conllevándolos a que no se quieran auto reconocer como sujetos de la acción que se 
caracterizan por ser creadores de la cultura negra, es decir…, que el Instituto Nacional de Estadística (INE), está 
menoscabando nuestro reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad (Art. 21 Constitucional), en vista 
que ponen en tela de juicio el aporte hecho a la diversidad venezolana, en vista que la intención del referido Instituto 
Censal, debe de estar orientado a proteger, atender, mediante la promoción de medidas y mecanismos orientados a 
resguardar el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, su valoración como característica enriquecedora y propia 
de la sociedad venezolana y es por ello, que en base al art. 51 [2] Constitucional, le hicimos el siguiente petitorio: 
• Que el término Negro se perciba como una cultura que le ha hecho aportes importantes a la diversidad venezolana y 
que no se vea como un Perfil Fenotípico Racial Discriminatorio, en una distinción Racial o en un motivo de perjuicio racial 
que conlleve a su prohibición dentro de la idiosincrasia venezolana, como se quiere estigmar en la Ley Orgánica Contra 
la Discriminación Racial. 
• Que no se vea el término negro, como una expresión peyorativa, como lo estigma el Subcomité de Estadística de 
poblaciones “Afrodescendientes” (Instituto Nacional de Estadística): “Es toda persona de piel fuertemente pigmentada, 
pelo muy rizado, nariz achatada, y labios gruesos. Puede tener prácticas culturales de origen africano, aún cuando no la 
identifique como tales” [3]. “Perfil Fenotípico Racial Discriminatorio” que no tiene cabida en la realidad venezolana que se 
ha convertido en una herramienta discriminatoria en contra del aporte que han hecho los sujetos de la acción que poseen 
una melanina negra a la diversidad venezolanas, puesto que la cultura negra originó un tiempo histórico incorporado que 
se convirtió en un apéndice que vino a influir en el espacio de tiempo donde se originó la ciudadanía y nacionalidad de 
los nuevos estados-nación sur americanos y caribeños, que dejó una marca muy precisa en su historiografía y que se no 
puede echar por tierra o dar al traste. 
• Que se reconozca el aporte hecho por la cultura negra a la venezolanidad y que se plasme de forma escrita y expresa 
dentro de la Pregunta Final Censal que hace parte del Instrumento de Recolección de Información Censal de la siguiente 
manera: Negro: Toda persona nacida en el territorio venezolano, que se reconoce en sí mismo como creador de la 
cultura negra, sobre la base de su percepción, valoración y ponderación de los componentes históricos, generacionales, 
territoriales, culturales, producto del desarraigo tribual africano, la cultura indígena y la imposición europea, teniendo 
como característica principal, una identidad que en su núcleo central de sentido[1] y periferia de sentido[2], sus 
estereotipos se identifican con el ejemplo, heroísmo y sacrificio de los precursores y forjadores de esta patria libre y 
soberana que dieron origen al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia Venezolano[3] y que tiene como 
designio regirse por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad [4]. 
En vista que la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial, reconoce el sentido de pertinencia que tiene en la 
idiosincrasia venezolana, la cultura negra venezolana, la cual juega un papel importante en la idiosincrasia venezolana, 
ya que viene siendo uno de las distinciones jurídicas, reconocido por la propia Ley Orgánica Contra la Discriminación 
Racial [4] en la siguiente cita: “…las insurrecciones del “Negro Miguel”(1552); la impulsada por los negros en Margarita y 
costas de Cumaná (1525-1555, 1603) o en los Valles del Tuy (1650); la liderada por “Andresote” en los valles de Yaracuy 
(1730-1733) y quizá la más reconocida por su carácter vanguardista, tanto en lo político como en lo social, emprendida 
por José Leonardo Chirinos y José Caridad González en la Sierra de Falcón (1795) …”. Es decir, que se reconoce su 
sentido de pertinencia en la cultura venezolana, 
• Que se revise el concepto Descendencia y Ascendencia [5] dentro del ordenamiento jurídico venezolano, el cual se 
utiliza dentro del Derecho Hereditario y en la LOPNNA. 
Esto quiere decir, que el Instituto Nacional de Estadística (INE), se viene caracterizando por su postura mono-centrista, 
en el que la postura asumida, no los deja entender que sin la ayuda del Sistema Tribual Africano, lo europeos que 
llegaron África, jamás se fueran adueñado de tan vasto territorio, en el que hay que rescatar, que al momento de su 
llegada, éste era un territorio inhóspito, lleno de animales desconocidos, compuesto de múltiples enfermedades 
tropicales, etc., además que los esclavizadores se encontraban físicamente en estado deplorable, desgastados producto 
de los vaivenes producidos por el desconocimiento y por la tenencia de que manejaban una incipiente tecnología 
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marítima y llegaron al continente Africano en condiciones infrahumanas. La lógica nos dice que está claro que sin la 
participación del Sistema Religioso Tribual Africano, dicha expansión no se fuera dado, en donde el jefe tribual jugó una 
parte importante, puesto que tenía la potestad sobre su territorio (llamado en el derecho contemporáneo jurisdicción) y 
consideraba a sus súbditos como el bodeguero que es dueño de su bodega. Por ello hemos viniendo sosteniendo que ya 
basta de que la historia siga siendo vista desde una postura centrista y excluyente, que nos presenta a los europeos 
solamente como los malos y a los africanos como los buenos y eso se debe a los sesgo históricos y personales que han 
influido y jugado un papel importante en nuestro desarrollo personal, lo cual ha traído como consecuencia que 
continuemos viendo la historia de nuestros países desde la óptica africana y no desde la conformación de los distintos 
bloques que sirvieron de referencia para la conformación de la venezolanidad. Es por ello que hay que desmitificar los 
diferentes campos del saber y empezar a crear nuevas postura, que nos permitan asumir otros tipo de posturas para 
poder entender la influencia del que se apropió del mayor poder de fuego simbólico, y de esta manera estaríamos 
desmitificando los diferentes sistemas de representaciones que el hombre ha hecho del mundo y de sí mismo, porque a 
medida que progresan en la historia las causas que no son percibidas a través de un vasto sistema de interpretación que 
las deforman, no vamos a entender el papel que juega el pensamiento en el desarrollo de la personalidad, más…, 
cuando ésta está internalizado. Es por ello, que hay que aceptar que su debate se hace indispensable y no se puede 
obviar, porque la historia está allí y el tema no ha tenido el tratamiento adecuado, puesto que la caza de esclavos en 
África era común, se había transformado en una institución donde se cazaban a blanco, negros etc. (el cual se 
institucionalizaba a nivel internacional a través de los Árabes), lo que quiere decir que era sociedades muy primitivas 
gobernadas por un sistemas de formas elementales, caracterizadas por culturas mecánicas, donde prevalecía la 
imposición del tótem, en base a un sistema de creencia impuesto y donde los jefes eran dueños de la vida de quienes 
estaban en sus predios por voluntad divina. 
Esto representa que los emporios que formamos parte de la venezolanidad, poco a poco hemos venido entendiendo el 
momento histórico que vivieron, donde la imposición de sus formas culturales por parte del europeo (...) fue relevante y 
conllevó a crear una propuesta de acción donde el impactos de estos hechos históricos debe servir de principios y estar 
ligados a un propósito político que debe comprender el fortalecimiento de nuestro autoestima, con la finalidad de 
instaurar la convicción de que los esfuerzos colectivos y la participación organizada, se conviertan en la base para la 
materialización de la república que está naciendo y allí la cultura juega un papel fundamental, ya que es el lugar donde 
se recrea la unidad simbólica del pueblo, considerada como un valor universal de mucho calibre, compendio de las 
actividades espirituales y materiales de la sociedad, puesto que es el vehículo más eficaz y legitimo para estimular y 
enaltecer las posibilidades de expresión del pensamiento y las aspiraciones del hombre en sociedad (por ello, no 
podemos olvidar que hay que visibilizar la dinámica histórica que trajo como consecuencia el sanguinario e inhumano 
Sistema de la Trata Negrera, como no podemos seguir invisibilizando que sin la presencia o participación de los pueblos 
o culturas aristocráticas africanas, dicho sistema no se fuera dado, porque es imposible creer que un grupo de 
aventureros buscadores de oro y de piedras preciosas que cruzaron mares, en galeras construida con una incipiente 
tecnología, físicamente agotados y demacrados por la trayectoria, pudieron apropiarse de todo un continente y 
adueñarse de su patrimonio material y espiritual. Lo cual permite deducir que el conquistador supo comprender la 
ingenuidad del contrario y dentro de ella, la incipiente cultura que habían alcanzado en comparación a la de ellos, la poca 
importancia que se le daba a la vida, a los estratos más pobres, papel social que tenían la aristocracia tribal dominante 
(su carácter inhumano), etc., permitiéndoles ganar tiempo, dividirlos, percibir su diferentes sistema de representaciones, 
las cuales consideraron extrañas a toda idea de divinidad que el europeo concebía, a las cuales miraron como 
especulación, maltrato y desprecio, manejándolas a su antojo, porque no se puede negar que hubo una tendencia por 
parte de las culturas africanas aceptar el nuevo estilo de dominación, como del componente idiosincrático, jurídico e 
ideológico que esto implicaba, en el que no predominó una dinámica cultural en el cual prevaleciera un libre intercambio 
de sus elementos interno, ni una lucha que les permitieran crear un bloque histórico como respuesta ante la presión 
aculturadora. 
Por ello sostenemos que no entendemos por qué se quiere invisibilizar el aporte hecho por los venezolanos creadores de 
la cultura negra, el cual no se puede definir si no se ve entrelazado con las otras de las culturas que vinieron a conformar 
la venezolanidad..., puesto que es un problema exclusivo de los hombres de piel oscura ascendientes de africanos 
traídos como esclavos a estas tierras americanas. Por lo anteriormente sostenido la deuda social no es solo es con los 
“negros venezolanos” sino también con las otras culturas que engrandecieron la cuna de Bolívar...". Pero en el caso de la 
cultura negra, la realidad de éstas se nos presenta diferente, al de los otros emporios humanos (puesto que es una 
situación especial, que no se ha podido superar, por el impacto que tuvo, el ser cazado, vendido y traicionados por su 
propia naturales (por los propios africanos), lo cual no ha sido superado y viene a corroborar lo que algunos 
investigadores mantienen, por la manera deshumana como se implementó el sistema tribual africano, el cual prosiguió 
intensificando la caza y venta de sus originarios. Y hoy, con el mayor descaro, se quiere de manera ladina y maliciosa 
invisibilizar esa realidad, sin reivindicar la capacidad, potencialidades, belleza e inteligencia del negro para superar esa 
condición de esclavo, mercancía o producto, para auto- reconocerse como creador cultural, innovador de categorías y 
argumentos paradigmáticos que no se pueden ver aislados del resto del país, que tienen que verse integradas dentro del 
aporte que permitió la conformación de la venezolanidad, en condiciones de igualdad, en el que la Constitución de la 
Republica Bolivariana de Venezuela lo asume como una condición especial, en vista que debe comprenderse su 
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situación..., del cual depende la perpetuidad de su existencia y reconocimiento en el tiempo, en vista que fueron dejado a 
la deriva, sin ningún tipo de apoyo, ni representación jurídica que los protegiera. 
Esto representa que África jamás le interesó, reclamar el trato inhumano que se le dio a nuestra ascendencia biológica 
(no cultural), porque su relación con los nuevos estratos humanos (europeos) le abría la posibilidad de mantener un 
nuevo dominio entre los sujetos que integraban el radio de acción de los jefes tribuales y por ello, se imbuyeron en tal 
negocio que le producía tener una nueva interrelación y con las nuevas formas que integraban el poder, en vista que no 
ha existido en la historia humana, un hecho de lesa humanidad que tengan tal representación, transcendencia e impacto, 
en donde la perdida de la geografía espacial se hizo inherentes para los desarraigados africanos y en el que la 
intervención de otros factores, conllevó a la perdida de la geografía espacial originaria, en el que el Sistema Tribual 
Religioso Africano tenía un poder simbólico tan influyente e impresionante, que como sistema de representación se dio el 
lujo de expresar realidades colectiva, donde la representación espacial se convirtió en una primera coordinación entre los 
datos de la experiencia sensible. Es por ello, que las representaciones colectivas son el producto de una inmensa 
cooperación, en el que la razón tiene el poder de superar el alcance de los conocimientos empíricos y esto conllevó 
aceptar de un sólo golpe el sistema impuesto por el extranjero que implicaba entregar y convertir a sus originarios en 
Pieza de India o mejor dicho…, en productos que podían ser adquirido por cualquier ciudadano europeo por cualquiera 
vágatela en cualquiera de las vitrinas de sus poblaciones de origen o en sus provincias, porque no les importaban su 
situación y es por ello que se pusieron al lado de quienes detentaron el poder porque eran parte del sistema de 
acumulación originaria que se estaba gestando en el mundo y de la forma tan descarada, como éste fue ganando 
espacios (véase el papel que jugó la nueva División Internacional del Trabajo) y para ello se necesitaban de insumos que 
se convirtieran en mano de obra barata que facilitaran la mayor fluidez para que el nuevo sistema (Modo de producción 
liberal capitalista) no tuviera ningún tipo de tropiezo y para ello la necesidad de deshumanizar a los seres humanos en 
base a un supuesto etno-céntrico que veía a la cultura africanas como hibridas e inferiores y ellos los consiguieron a 
través de su llegada al Continente africano, lo cual supiera aprovechar y les permitió consolidar su hegemonía a través 
del Sistema de la Trata Negrera (donde millones de humanos fueron convertidos en mercancías, Piezas de India y 
productos, a los cuales no se les reconoció su inteligencia, como sus diferentes potencialidades, porque eran 
subhumanos, cosa sin valor, porque no eran reconocidos por la institucionalidad africana y europea como humanos), lo 
cual debe explicarse por el carácter que tuvo su expansión y el papel que jugó, la heterogeneidad histórica y sociocultural 
que se constituyó a través de un constructor ideológico (en el sentido de la falsa conciencia), cuya finalidad sirvió para 
enmascara dicha realidad y desentrañar sus condiciones estructurales de explotación, dominación y agresión simbólica 
de quienes en África se convirtieron en minorías, en el que se menoscabó el reconocimiento, goce o ejercicio en 
condiciones de igualdad de sus derechos y libertades (por ello los texto de Marx no sirven para su estudio y no 
entendemos su poco interés por el tema). 
Por ello, siempre hemos dicho que somos venezolanos creadores de la cultura negra, ya que por encima de nuestras 
cadenas (impuesto por el Sistema Tribal Africano y Europeo), nuestra ascendencia[6] fue capaz de entender lo que les 
estaba pasando, puesto que tenían conciencia de la dinámica histórica que estaban viviendo, como de la necesidad de su 
apropiación, porque eran y son muy inteligentes, puesto que supieron entender las implicaciones que producen el 
diacronismo en el tiempo, para poder adaptarse a él y estudiar sus diferentes momentos, en el que la oportunidad para ser 
reconocidos se hizo presente y la supieron aprovechar..., dentro de esa estructura de contradicciones, de explotación, 
dominación y agresión simbólica que permitió que los constructos para la dominación y la dependencia se impusiera como 
tipos ideales, los cuales fueron utilizados para la imposición del logocentrismo y el afrocentrismo, que los conllevó a negar 
su estética, construyendo hegemonía frente a colectivos de menor impacto. Por lo tanto, no fue fácil nuestra aceptación 
como poblaciones que nos habíamos convertido en originarios de los incipientes estados nación que se estaban 
emergiendo, en un ambiente donde no se reconocía que éramos el producto de los cambios que se dieron en el nuevo 
mundo que se estaba creando en los procesos que implicaron y que conllevó a la Revolución industrial, ya que éste tuvo 
una gran influencia en el mundo; los cuales, vinieron a influir a la nueva estructura social venezolana (aunque se siguió 
manteniendo los mismos paradigmas que mantenían al estado social europeo), lo cual conllevó a una serie de conflictos 
que trajeron como consecuencia que la esclavitud se remozara y adquiriera otro carácter, donde las ventajas fueron a 
favor de los caudillos y de los hacendados ( en donde se abolió la esclavitud, con grandes pérdidas para el estado 
venezolano y un gran negocio para los caudillos y dueños de haciendas, en vista que los negros quedaron desprovisto de 
tierra y dineros para su sustento y sobrevivencia, lo cual conllevó a que el vinculo con los hacendados se acentuara, 
profundizándose el conuco como un sistema de explotación y de neocolonialismo, ya que se impulsó la figura jurídica del 
arrendamiento, donde la convención no fue a título oneroso para los negros venezolanos), aunque tardíamente se 
comprendió la importancia estratégica para que se incorporaran a las luchas de independencia que se venían gestando en 
nuestro país y por ello se promulgó una serie de decretos, leyes en Pro de su abolición y fue en 1854 (con la llegada al 
poder del General José Gregorio Monagas) que se tuvo garantía de una acción jurídica que puso en vigencia su liberación 
con la puesta en marcha de una justa indemnización que contribuyó acrecentar las arcas de los hacendados. 
Es por ello que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que el término "afrodecendencia", es antijurídico, 
intrascendente, antihistórico que irrumpe en contra de las fuentes que sirvieron para crear la República (1811)…, donde 
no se explica su inclusión dentro de la idiosincrasia venezolana ( a pesar del rechazo que tiene en el país), en un 
momento en el que la Revolución Bolivariana está propiciando un nuevo sistema de participación, centrado en la 
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cohesión y corresponsabilidad que incluye el relanzamiento de nuevos paradigmas que favorezcan una generación de 
alternativas que auspicien un sistema que fomente procesos que transfieran su efectividad dentro del contexto local y 
para ello se hace necesario adecuarlos dentro de una serie de principios y valores consustanciados con el proceso 
histórico que estamos viviendo, en donde la participación conlleve a la cimentación de una visión compartida que genere 
un pensamiento holístico en función de concebir un ciudadano que tenga una capacidad de comunicación proactiva que 
a la vez posea un esquema conceptual actualizado y socializado, con el propósito de que se pueda discernir en cuando 
al uso agudo de herramientas que confieran su formación particular, lo cual implicaría compartir una imagen de futuro 
que permita el desarrollo de la energía generativa de lo humano, con la finalidad de afirmar la nacionalidad venezolana y 
reconstruir un país más justo y ético que tome en cuenta la importancia que tienen los principios y valores para el 
desenvolvimiento de sus potencialidades, la imaginación productivas, la sensibilidad de percepción y la comprensión del 
espíritu (por ello... la lucha por su memoria no se puede separar de su nueva geografía espacial, ya que lo ancestral no 
existe, se transformó y nació otra, puesto que la cultura negra no es producto de lo africano solamente, sino también de 
lo blanco y lo indígena, en el que ninguna de estas culturas se puede adjudicar su origen, aunque fenotípicamente la 
pigmentación sea parecida a la africana en algunos casos, pero en otros responden a colores matizados que deja 
entrever aspectos fenotípicos diferentes. 
No obstante, no podemos aceptar reconocer el año 2011, como Año Internacional de la Afro descendencia, sería 
ponernos al lado de quienes incurrieron en el catastrófico acto de lesa humanidad y no aceptar que esos desarraigados 
africanos tuvieron la valía de aquellos desarraigados, quienes aguerridos jamás se sintieron vencidos..., y debieron luchar 
varias veces... desposeídos de sus raíces, familias para acogerse a una nueva tierra y por otro lado, porque estaríamos 
traicionado nuestro legado histórico (donde África no tuvo ninguna participación), si nosotros como colectivo aceptáramos 
tal pretensiones y por ello creemos que es deber del estado venezolano reconocer el aporte que hicieron las poblaciones 
negras a la venezolanidad, sin estereotipos sexistas, ni racistas y en base al principio de igualdad, proporcionalidad, 
solidaridad, paz y justicia social que contribuya a la formación de un ciudadano crítico y proactivo con una visión integral, 
con capacidad para insertarse con identidad y sentido de permanencia para incorporar nuevos conocimientos, saberes, 
creencias, formas de hacer y tecnologías en el mejor aprovechamiento de su existencia individual y colectiva (Este es 
nuestro propósito principal), porque algo que nos se puede olvidar…, fue la participación generalizada de los africanos en 
la caza y venta de sus congéneres, en el que no importó que eran vidas humanas para hoy no reconocer ( en el caso 
nuestro) que estamos negando la venezolanidad y que no estamos reconociendo, que en la nueva dinámica, las 
poblaciones negras venezolanas debe tener como principio fundamental que se legitime, visibilice, y en el que se resalten, 
sus luchas y sus aportes como originarios en el fortalecimiento de la ciudadanía y nacionalidad venezolana. 
Notas 
[1].- JUAN PABLO SOJO (1976). Oriundo de Curiepe del estado Miranda, En su sapiencia nunca habló de Afrodescendientes, sino de 

Afroascendientes e hizo mucha mención en sus escritos del hombre negro que se caracterizaba por las implicaciones que 
representaba y le daba forma a través de su idioma negro. Aporte que viene a representar un hito importante en la diversidad 
venezolana y que le da a los venezolanos creadores cultura negra una facundia extraordinaria (término Utilizado Por Juan Liscano 
en la presentación del libro. Véase; Una Gran Voz Venida de los ancestros y Mina, en su texto “Noche Buena Negra. Ed. 
Gobernación del Estado Miranda. Pp. 143 a la 146”. 

[2] “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública 
sobre los asuntos que sean de las competencias de éstos o éstas,, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen 
este derecho serían sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituida del cargo respectivo”. 

[3] Así lo conceptualiza la Gerencial General de Estadística Demográfica del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Subcomité de 
Estadística de poblaciones “afrodescendientes” y que consideramos que envuelve una alta carga de discriminación por aspectos 
fenotípicos, es decir que la Ley Orgánica de Discriminación Racial que se piensa implementar en el país nace violando sus propios 
preceptos jurídico que se encuentran plasmados en su arquitectura jurídica y entra en contradicción con el Art. 19 y 21 
Constitucional por incompatibilidad . 

[4] Nótese en la Exposición de Motivo. 
[5] que aparece en el texto de Agustín R. Rojas (1992). Derecho Hereditario Venezolano. Editado por la Universidad Central de 

Venezuela, pp. 72 hasta la 75. 
[6] Término Utilizado por Juan Pablo Sojo en sus diferentes escritos. 
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