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POR UN PARTIDO Y GOBIERNO, AL MENOS, COMPETENTES Y 
COHERENTES 
 
Joven Cuba-Nueva Generación 
Deseamos un Socialismo, bonito, alegre, poético, libertario, no polvoriento ni excluyente, pero la primera condición para 
ello es volvernos a preguntar: ¿Por qué y para qué luchamos? 
Desgraciadamente el problema no es solo la vital definición de ¿Qué socialismo se nos llama a construir, sino cómo 
tener un partido y un gobierno no solo revolucionario, sino culto, seguidor de ideales más que de hombres, 
competente y coherente? 
Situación difícil cuando en el buró político del PCC no hay ideólogos, ni intelectuales valerosos, y para más 
preocupación, tampoco obreros. En todo el Comité Central hay solo 7 obreros. 
Mientras el artículo 5 de la Constitución esté vigente, opinar sobre lo que hace el partido es un derecho de todos. Esto no 
es historia, ni periodo anterior al actual equipo de gobierno. 
Después de cinco años en control completo: 
- no tenemos jóvenes en la dirección, 
- no tenemos Internet, la corrupción sigue - lo último el cable con Venezuela - 
- tomamos decisiones que afectan a las expectativas de los estudiantes sin un proceso serio de análisis, 
- cometemos la barbaridad de quitar ayudas a los discapacitados, 
- se adoptan soluciones que siguen violando la constitución y dividen a los ciudadanos entre unos y otros (compra de 
bienes como autos). 
Se anuncia pero no acaba de verse la modificación a la política migratoria, se le continua pidiendo el carnet de identidad 
a cuanto negro ve la policía en la calle, se sigue desconfiando de los Aldeanos y toda iniciativa autónoma, como Rotilla, 
es afectada. 
Se dicen cosas que no se cumplen o son superficiales -como las dichas en Isla de Pinos…tres años para resolver lo de la 
doble moneda- o sobre la prioridad de la institucionalización, pero el Ministerio de las Fuerzas Armadas está sin ministro. 
Campos de Golf para millonarios, maíz transgénico - jodiendo la agricultura- no controlamos las epidemias de Dengue, la 
emigración no se detiene y ahora, más de 300,000 mil cubanos quieren ser españoles en un país profundamente 
nacionalista. 
Para colmo de los colmos, continua el menosprecio sobre la Industria Azucarera, y hasta los holandeses nos ganan en la 
pelota. 
Ni el Congreso, ni las bases para la Conferencia evidenciaron o evidencian la superación de dogmas y 
conceptos obsoletos, más allá de unos pocos. Ni fueron, ni son, totalmente democráticos. 
Ya explicamos nuestras opiniones respecto a las reformas económicas, en el artículo “En cuanto a la 
Conferenciaalgunas consideraciones apuntan a muchas insuficiencias”…. La proposición de hasta 35 años en la 
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UJC solo tiene evidentemente –la intención de impedir a la juventud integrar el PCC y permitir a cuadros viejos dirigir la 
organización juvenil. El partido debe trazar una política más concreta sobre la juventud, crear condiciones que satisfagan 
las aspiraciones en el país de tantos jóvenes que emigran en busca de mejores perspectivas. 
Más importante que limitar periodos de poder es garantizar las normas democráticas para acceder al poder. 
Preguntamos, ¿Por qué no se aborda el peligroso problema del nepotismo, la desviación ética de estimular los anónimos como 
método de denuncia, el papel protagónico de funcionarios electos por nadie en el aparato central del PCC, el apoderamiento 
de la revista del PCC por un grupito de intelectuales dueños de la categoría ideológica revolucionaria - sin definir y solo 
soportada por las opiniones de los lideres. La propuesta de La política ideológica de manera diferenciada, es positiva pero no 
es nueva y fue y será el mismo discurso del dirigente de turno pero con muñequitos para unos y tesis para otros. 
Por otra parte, la mención del tema racial y el tema de la orientación sexual es floja, no se está valorando 
suficientemente. Es un asunto muy importante sobre el cual se debe discutir con seriedad. 
Si perdemos el rumbo carecerá de sentido todo cuanto hemos hecho. Y no se puede confundir lo propio de la 
civilización del capital con lo que en ella no es más que conquistas de la evolución de la humanidad: como la separación 
y limitación de poderes, la sociedad de derechos, la transparencia informativa y necesidad de contar con la pluralidad de 
opiniones, los derechos humanos, valores que deben ser asumidos y no negados por el socialismo. 
Los jóvenes no estamos dispuesto a seguir esperando. Seguimos viendo a nuestros amigos y parejas emigrar, 
seguimos viendo polémicas en que una parte ocupa todo el periódico y la otra es silenciada. 
Ya no tenemos a Pablo y Silvio juntos. Y obligados a escoger estamos con Pablo, aunque le critiquemos no haber 
dicho algunas cosas que debió haber dicho en Miami. 
Seguimos sin acceso a Internet, seguimos - porque no tenemos dinero- sin poder divertirnos como necesitamos 
y deseamos, seguimos siendo jóvenes a pesar de tener hijos, mujeres y maridos y 35 años - edad madura en 
todo el mundo -seguimos por un futuro prometido a hace mucho a nuestros padres y abuelos 
Está llegando la hora de la verdad y de la actuación revolucionaria independiente. 
O la Conferencia reevalúa su documento base o la confianza será erosionada insoslayablemente. 
Recordamos que se puede gritar viva el socialismo y abajo el gobierno, y si no podemos tener un gobierno 
socialista al menos exigimos un gobierno y un partido revolucionario, culto, coherente y competente. 
 
 

SERÁ MARXISMO, ¿SERÁ? 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
En estos últimos años, parecen verse algunas señales desde las altas esferas que indican cierta voluntad de rescatar la 
filosofía marxista, reimpulsar su estudio, celebrar eventos y todo ello. Pues bien, en estos nuevos escenarios por donde 
nos movemos, ahora que ya es bueno (casi) todo lo que antes era malo –las divisas, vender tu carro o vivienda, ir a un 
hotel, tener celular y trabajar sin que sea para el Estado–, un humilde servidor que no sabe mucho de filosofía y 
marxismo se pregunta si no estaremos viendo la aplicación diáfana de los teoremas marxistas más elementales. 
En la calle 23 del municipio capitalino de Plaza, por ejemplo, y en muchas otras vías importantes o no tanto, florecen los 
negocitos por cuenta propia, ya sea de venta de mercaderías o de servicios varios. Los establecimientos equivalentes del 
Estado, por contraste, languidecen. Se me ocurre si no tendrá que ver con aquella parte de El Capital donde se explica 
que las formas económicas que explotan más eficazmente la fuerza de trabajo son las que vencen en la marcha larga. Lo 
mismo, pienso, se puede aplicar a la actividad agrícola cuyo principal motor parece ser la entrega de más tierras a 
campesinos privados, mucho más productivos que los obreros agrícolas de las granjas administradas por el gobierno. 
En más de 50 años, el mecanismo de acumular sistemas de control y burocracias y llamados a la conciencia y el 
patriotismo y la disciplina, habrá producido hipertrofiados aparatos de dirección, pero nada capaces de competir hoy con 
la más elemental célula económica privada. A mi modesto entender, los dirigentes de alto nivel podían encontrar la 
explicación teórica de este problema en los mismos manuales que orientaban estudiar, pero parece que no la buscaban 
allí. Ahora la respuesta se ha impuesto con mucho dolor, en la práctica hasta los niveles de merolicos y concentraciones 
disimuladas de medios de producción pero, sin el reconocimiento teórico consciente de esta realidad y su estudio 
colectivo para sacarle el mejor provecho, un día de éstos se nos abre la caja de Pandora. 
Y mientras solo sean cubanos, ya es seria la cosa. Pero cuando son las empresas extranjeras las de mayor empuje en el 
asentamiento de empresas explotando la fuerza de trabajo cubana, ¡ay mamá! 
Tengo otro escenario que creo que se explica por la también marxista Ley del Valor. En la industria azucarera, por 
decenios el Estado recogía el fruto del trabajo de los centrales (el azúcar y sus derivados) y entregaba a cambio a las 
empresas lo que estimaba conveniente, que se traducía en pagar salarios, efectuar algunas reparaciones, etc. A todas 
luces, esto no fue suficiente para mantener capitalizadas a las empresas. Los administradores de este ministerio, ¿no 
conocían la ley marxista, o apretaban firmemente los ojos para no ver la ruina creciente delante de sí? 
Finalmente, otra pedrada mía en esto del marxismo para que la rebatan los que saben más que yo. Decía Marx que lo 
menos que podía pagarle el patrón a su fuerza de trabajo era lo mínimo indispensable para la reproducción de esta. Si lo 
que recibe esta fuerza de trabajo es menos de lo que necesita para alimentarse y adquirir los bienes materiales y 
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espirituales mínimos –y con el desarrollo del mundo, esos bienes mínimos crecen en cantidad y calidad– la fuerza de 
trabajo sufrirá un detrimento inevitable. ¿Será que hay una relación entre lo magro de nuestro salario, y el envejecimiento 
y decrecimiento de la población cubana, con sus bajos índices de natalidad y altas tasas de emigración? ¿Serán, tantas 
de nuestras realidades, comprensibles mediante la aplicación de la teoría marxista? 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

DOCE PREGUNTAS A LOS REDACTORES DEL LLAMAMIENTO DE LA 
CONFERENCIA DEL PCC 
 
Colectivo de 12 
No es Socialismo, ni la intención de nueva mentalidad, ni los procedimientos organizacionales pocos relevantes, ni los 
claros errores no reconocidos, ni la parcialización de análisis, ni las indefiniciones sistemáticas de conceptos esenciales 
ni tampoco, las licencias con el tiempo. 
No hay dudas que el llamamiento a la Conferencia requerirá análisis más amplios y meticulosos, pero una primera ojeada 
establece mucha incertidumbre. 
Suenan positivas cosas como estas: 
… Lo primero que estamos obligados a modificar en la vida partidista es la mentalidad que, como barrera psicológica, es 
la que más trabajo nos llevará superar, al estar atada a dogmas y criterios obsoletos. 
…Propiciar en el Partido y demás instituciones un adecuado ambiente de trabajo que facilite y promueva el respeto y la 
confianza como premisas para dialogar, debatir, criticar y asegurar un estilo cada vez más participativo y democrático en 
la toma de decisiones. 
…Debe estimularse un clima de máxima confianza y crearse las condiciones necesarias a todos los niveles para el más 
amplio y sincero intercambio de opiniones, tanto en el seno del Partido como en su relación con los trabajadores y el 
pueblo. Esto permitiría en un marco de respeto y compromiso, la expresión de ideas y conceptos diversos, de modo que 
las discrepancias se asuman como algo natural. 
Sin embargo, quedan muy por debajo de esas intenciones los nuevos procedimientos que se proponen y es mucho más 
significativa la ausencia de temas de vital importancia, reclamados ampliamente por la militancia en los procesos anteriores 
e ignorados completamente en este texto. Es por ellos que deseamos realizar algunas preguntas de precisión. 
1.- ¿Por qué solo se nos propone trabajar especialmente en la conceptualización de los fundamentos teóricos del modelo 
económico cubano y se ignora la necesidad de trabajar en la fundamentación de un nuevo modelo político ideológico 
acorde a los nuevos tiempos y las enseñanzas de las derrotas recibidas. ¿Por qué no se define a que Socialismo nos 
está convocando el PCC? 
2.- ¿Cuál es la política real respecto a la necesaria separación del PCC y el Estado, si incluso como estrategia, se 
proyecta pasar a los cuadros por ambas Instituciones? 
3.- ¿Cuál es la política a seguir con los medios propios de difusión del partido: el Granma y Cuba Socialista? 
4.- ¿Por qué no definir ¿qué otras situaciones excepcionales?, pueden producir la no celebración del Congreso. ¿Y por 
qué no proponer nuevas normas con democracia más directa para elegir a los asistentes a un Congreso sin duplicar a los 
dirigentes estatales? 
5.- ¿Cuáles sanciones se proveen con los que violen el principio de la expresión de ideas y conceptos diversos? 
6.- ¿Por qué no se aborda el problema del peligro del nepotismo? 
7.- ¿Cuál es el contenido real de la frase sobre la autonomía y democracia de las organizaciones de masas? ¿Continuará 
el PCC tras bambalina y sin tras, imponiendo a sus dirigentes? 
8.- ¿Por qué promover solo la participación de las masas en los problemas locales? 
9.- ¿Por qué solo se promueve la crítica artística y literaria y no la política? 
10.- ¿Cómo se va a estimular que los medios de comunicación masiva sean una plataforma eficaz de expresión para la 
cultura y el debate? 
11.- ¿Bajo qué nuevos conceptos se proponen… Adecuar la enseñanza del marxismo leninismo al momento actual y se 
perfeccionara la enseñanza y divulgación de la Historia Cuba, en el interés estratégico de fortalecer la unidad nacional? y 
¿por qué la fórmula reduccionista de solo guiado por la justicia, ignorando la libertad y la fraternidad nacional, por la que 
nos levantamos desde el 10 de octubre de 1868? 
12.- ¿Por qué solo a los miembros de los Comité,…se les debe asegurar el conocimiento previo y la participación activa 
en los temas a analizar en el organismo y deban contar con la información que les permita ejercer acertadamente sus 
deberes y responsabilidades? ¿Y los núcleos qué? ¿Por qué continúa la política de subestimación y paternalismo 
constante de los núcleos del partido y supervisión considerándoles no aptos sin la vigilancia del instructor o los comités? 
La repetición de los mismos propósitos que en congresos anteriores si acaso mejorando levemente el lenguaje, la 
ambigüedad, las indefiniciones, la falta de propuestas especificas para el cumplimiento y control de lo propuesto, no ayudan ni 
a los objetivos que el documento señala como básicos, ni a la credibilidad sobre la necesidad de cambiar la mentalidad. 
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La manera de preservar las ideas básicas que dieron lugar a la Revolución —de justicia social y de desarrollo del 
socialismo que tiene que ver con las colectividades— ¿es que todos los revolucionarios y en especial las generaciones 
más jóvenes sientan, propongan, quieran hacer sus propias propuestas, que no significa negar las anteriores en el 
sentido de abolirlas, significa la negación marxista, el desarrollo de nuevas propuestas que vayan y propendan al mismo 
objetivo: el de perfeccionar y renovar el proyecto social socialista cubano? Entonces tenemos que preguntarnos, en 
primer lugar ¿los militantes comunistas en qué país queremos vivir? ¿Qué es la Revolución Cubana? ¿Qué es el 
socialismo? ¿Qué Partido necesitamos? 
No es con reuniones más ágiles, fuera del horario de trabajo o agendas mejores que se resolverán los problemas en un 
Partido que dice ser el de la nación cubana toda. No es con declaraciones de buenas intenciones para escuchar a todos que 
se logrará la real democracia de opinión, discusión y decisión efectiva. Escuchar no significa participación del pueblo. 
Reiteramos. Hay que separar Estado y Partido. Ningún miembro designado en el partido puede tener más legitimidad y 
autoridad que uno electo. El aparato del Comité Central es solo eso, un aparato auxiliar. Hay que evitar la duplicación de 
cargos. De igual manera hay que revisar la política de designación de instructores. No puede ser requisito para formar 
parte de los órganos superiores del PCC tener algún cargo estatal. 
Los Congresos tienen que modificar las normas para su conformación. No menos del 50 por ciento de los candidatos 
deben ser electos directamente desde los centros de producción y servicios. Candidatos que no pueden duplicar cargos 
administrativos con los políticos. Un altísimo porcentaje de miembros del PCC son actualmente jubilados. Hay que 
tenerlos en cuenta en las candidaturas. 
Los congresos deben elegir también por voto directo y secreto los miembros del Comité de revisión y control y los 
directores de la revista y el órgano del partido. 
Sí es importante poner término fijo a los mandatos principales, más importante son los procedimientos democráticos para 
elegir a los que mandarán. Procedimientos ausentes en el material base de la conferencia. 
Se ha afirmados que todo futuro estará abierto una vez renovemos nuestro sistema político y nuestra sociedad, entonces 
enmendemos nuestros errores, socialicemos y democraticemos. 
Sin ello como premisa, no hay futuro revolucionario ni progresista, ni país con todos y para el bien de todos. Menos si la 
soberanía popular es menoscabada, el partido seudo democrático y los electos por los de arriba tengan más o menos 
experiencias y sean más o menos maduros. 
El asignarle el papel de culpables universales de los problemas a la burocracia y la corrupción de un grupito no 
es una concepción ingenua, ni desinteresada. Con ella se evaden los profundos conceptos que nos llevaron a 
cometer estos errores. ¿Pretende, tanto la alta dirección vitalicia y el nuevo estamento dirigente militar quedar 
enteramente ajena a los errores cometidos? Así visto, solo serían víctimas de esta casta desobediente, que 
desafortunadamente no siguió su ejemplo. 
Afirmamos que NO es Socialismo ni muestra de la nueva mentalidad las indefiniciones sistemáticas de algunos 
conceptos, las licencias con el tiempo, ni la parcialización del análisis. 
Si la propuesta económica de la dirección discutida en el VI Congreso adoleció de insuficiencias, esta Conferencia –
menospreciada hasta en el papel que se ha impreso- es una peligrosa señal de lo enajenado que están algunos en la 
Dirección del Partido de los deseos y propuestas de la militancia de base. 
Con propuestas como estas no hace falta que el enemigo trabaje para rebajar la confianza en el Socialismo y la 
Dirección. Ellas son suficientes. 
Esto nos alerta sobre la necesidad de neutralizar tendencias a mantener un inviable e indeseado modelo estatista, 
burocrático y autoritario de “socialismo” bajo el disfraz de cierto nuevo lenguaje y normas irrelevantes. Para nosotros el 
llamamiento a la Conferencia adolece de impostergables definiciones, normas y conceptos de principio, 
claramente demandados por las bases comunistas. Si no es completado, nos veremos en la inevitable situación 
de reconsiderar nuestras posiciones, en muchos aspectos. 
Esperamos que la mayoría del partido no se suicide como destacamento de vanguardia aprobando tanto 
reduccionismo y falta de sentido democrático e innovación en el Partido. 
Vivan la revolución y El Socialismo verdadero. 
COLECTIVO DE 12: Orlando Ocaña, Carlos C. Díaz, Daniel O. Clavero, L. González, Manuel Ángel Gracia, Daniel Rodríguez, Rafael 
P. Crespo, J. Pérez, Gabriel J. Pupo, Esperanza Pérez, Randy E. Valdés, T. Rojas Céspedes. 
 
 

LO QUE SE JUEGAN LOS TRABAJADORES MÁS ALLÁ DE 
CUALQUIER CONFERENCIA Y CONGRESO 
 
Izquierda Democrática Socialista Cubana 
Indignados hay en todo el planeta… o debiera haberlos. Habría quizás que considerar simplemente si se tiene al 
hombre en el centro del proyecto o no, si se habla la verdad de las mayorías o no, y si se proponen aportes progresistas 
y constructivos para la sociedad toda en que nos encontramos o no. Habría quizás que reconocer que jamás debió 
separarse libertad, igualdad y fraternidad y que si así debía ser, era la soberanía popular quien lo debía decidir y no un 
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banquero, un grupo, una religión, una casta o un partido. Habría que reconocer que las relaciones Estado-sociedad-
individuo-naturaleza han estado permeadas por filosofías represivas, excluyentes, depredadoras y no liberadoras. Habría 
que reconocer que hay que reconsiderarlo todo. 
El documento presentado para la conferencia es reduccionista y poco democrático y muy lejos de lo que 
necesitamos en este nuevo siglo. Se hace evidente que la obra El Estado y la Revolución de Lenin es utilizada 
por nuestros augustos redactores del llamamiento a la Conferencia para ir al baño. Y que de Marti y los estatutos 
del PRC, solo interesa el antiimperialismo y ni siquiera su concepción del Partido. 
Incluso los aspectos positivos -en intenciones- que aparecen en el llamamiento, como …Propiciar en el Partido y demás 
instituciones un adecuado ambiente de trabajo que facilite y promueva el respeto y la confianza como premisas para 
dialogar, debatir, criticar y asegurar un estilo cada vez más participativo y democrático en la toma de decisiones, queda 
lastrado por no definir nuevas condiciones al centralismo democrático -que la experiencia dice se convierte siempre 
en centralismo burocrático- y que todo espíritu democrático hacia la sociedad se ve lastrado por una formulación 
sectaria y claramente errónea hasta en su conceptualización, como la que dice… Fortalecer la unidad nacional en torno al 
Partido y la Revolución… sobre la base de que Patria, Revolución y Socialismo están fusionados indisolublemente. 
Las bases del PCC y el propio pueblo cubano exigieron nuevas metas democráticas, libertarias y socializantes para 
alcanzar. Estas son a nuestro juicio los objetivos socialistas de esta etapa del proceso revolucionario cubano. Y 
sobre todo el abandono de un modelo de gestión político social donde las personas y sus derechos son menospreciadas 
por las estructuras, medios perversos devoran a los fines más nobles y la democracia popular termina siendo una consigna 
vacía, que hipoteca el ideal del socialismo, solo aceptada como movilización rutinaria permanente para apoyar y ningún 
vehiculo institucional serio para decidir. Eso -y no una retórica vacía e irresponsable- es lo que se juega en Cuba hoy, más 
allá de cualquier Conferencia y Congreso. El prestigio del PCC como instrumento de vanguardia es lo que se juega y no 
reuniones ágiles, cuadros disciplinados y maduros ni dejar que todos hablen pero unos pocos decidan. 
Está en juego en Cuba la opción de construir una sociedad donde todos puedan vivir con dignidad y participar real y 
efectivamente en las decisiones que condicionan su vida actual y futura, o donde una minoría -de cualquier signo-, es la 
que lo hace. Una dirección agotada y seriamente amenazada por intereses espurios no lo entiende. 
La Revolución Cubana, no es un hombre, un grupo, por heroico que haya sido y les reconozcamos siempre, un gobierno, ni 
un partido, sino el proceso democrático, antidictatorial y de socialización y democratización del poder económico y político, 
seguidora de todas las ideas de Marti y Marx, no solo de algunas, y tiene la responsabilidad histórica de avanzar con los 
tiempos, y actualizarse con la experiencia de otros procesos revolucionarios en marcha en el mundo y especialmente en 
América Latina. Cuestión no entendida aun en el escenario cubano por los redactores del llamamiento. 
Estamos en un cambio de época comprendido por todo el Mundo aunque silenciosamente rechazado por la 
dirección del PCC. El cambio de época en el que estamos actuando, de los paradigmas civilizatorios, generacionales y 
de las sensibilidades sociales de este siglo XXI, hacen obsoletos determinados términos incluyendo algunos muy 
queridos por la buró-tecnocracia cubana. El problema es que la civilización actual, a izquierdas o derechas, ha caducado 
y con ella gran cantidad de verdades que ya no lo son. 
El momento actual, de crisis sistémica interna, no es una coyuntura nacional solamente, sino que se enmarca en el nuevo 
proceso civilizatorio al que está abocado el mundo, demanda personas y sociedades con capacidad para poder decidir ante 
situaciones y problemas que nunca antes había confrontado el país ni la humanidad. Y que sean capaces de actuar y de pensar 
con rigurosidad y complejidad por cabeza propia, cuestión entendida muy incompletamente en el escenario cubano. 
Todo futuro estará abierto si se favorece la igualdad socioeconómica y la libertad sociopolítica, si se impide la alienación de 
todo tipo, si se favorece el desarrollo humano y el empleo del potencial intelectual y revolucionario logrado en el marco de 
una autentica y plena democracia, y si el pueblo ejerce de verdad su soberanía, demandas necesarias y solicitada por las 
bases del PCC y la inmensa mayoría de los cubanos. Pero la burocracia teme perder sus privilegios con ese cambio. 
En estas condiciones, el consenso logrado por el VI Congreso, es muy frágil. Las contradicciones y demoras lo hacen 
peor aun. Las nuevas medidas resultantes del Congreso y que se esbozan en los lineamientos y se ponen en práctica en 
Cuba no abordan todas las opciones y están mediatizadas por una sola de las tendencias. 
Ahora, estamos ante un documento que servirá de base a la conferencia del partido que ignora olímpicamente miles 
de propuestas de los militantes de bases realizada desde 2007 y reiteradas por muchos compañeros en el último año. 
Demandamos nuevos estatutos y reglamentos del PCC que refrenden una mayor democracia interna, de más autoridad 
y atribuciones a los militantes de bases y sus organizaciones y privilegie la democracia directa para integrar los 
organismos superiores y elegir a los participantes en nuevos congresos. El Comité Central debe tener nuevas 
atribuciones y sesionar regularmente. 
Afirmamos que…asegurar la promoción de mujeres, negros, mestizos y jóvenes a cargos principales , sin que estos sean 
productos de una elección democrática y sin que exista una cambio filosófico y conceptual sobre que Socialismo desea el pueblo, 
solo conseguirá poner a dirigir a mujeres, negros, mestizos y jóvenes igualmente dogmáticos, reduccionistas y burocráticos. 
Alertamos que sin nuevas normas como la electividad, la rotación y la no duplicidad de cargos, los límites temporales de 
mandato para todo el funcionariado, y la más amplia democracia horizontal que eliminen las prácticas habituales de 
designación y nombramiento no será el PCC representante de pueblo alguno. 
Sugerimos que la conferencia demande una nueva configuración verdaderamente democrática del Poder Popular en que 
sean elegidos directamente el presidente del municipio por todos los electores y nadie que no viva en el pueda representarlo. 
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Reiteramos que es imprescindible establecer normas que permitan el acceso de otras generaciones a la dirección del 
país, -no aceptamos justificaciones simplistas ni sectarias sobre esto- y mucho menos que se pretende tener un partido 
de viejos, al obligar a estar en la UJC hasta los 35 años- y hacer más dependiente el ejercicio del poder estatal de las 
demandas y el control de la ciudadanía. 
Reiteramos que es necesario someter al debate público el significado del «socialismo». La Constitución debe cambiarse y 
consagrar el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas que tendrá lugar en el marco del socialismo. Reiteramos la 
necesidad de un lenguaje de derechos que penalice a quien atente contra la libertad de la República y no a quien la ejerza. 
IDSC está por el verdadero Socialismo y no por una caricatura de este. IDSC está por un verdadero partido 
representante de la nación y no por un ejército con disfraz de partido. 
IDSC está por la más amplia libertad de palabra y expresión y mucho más poder de decisión como derecho de todos los 
cubanos en el marco de un nuevo consenso y nueva constitución revolucionaria. 
La revolución requiere fe verdadera en el pueblo y convencimiento de que los instrumentos de la opresión no 
pueden ser los de la libertad. 
Es simple, o el partido es verdaderamente democrático o habrá muchos otros partidos. Es inocultable que dentro de la 
Revolución hay varios proyectos y caminos, que no gozan, pero deben gozar de espacio, libertades y posibilidad de 
expresión en total igualdad de condiciones. Cuestión no entendida completamente en el escenario cubano por los 
redactores del llamamiento y muchos otros. 
Ante esta nueva decepción IDSC -agrupación formada ya por varios colectivos de izquierda en todo el país- informa que 
luchara por crear un Frente de Renovación Socialista e invita a otras tendencias de izquierdas a integrarse en él. 
 
 

¿QUIÉN ESCRIBE EL PERIÓDICO GRANMA? 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Mirando con un poco más de detenimiento el Granma, he descubierto que en realidad no sabemos 
quién nos habla cada día. Buena parte de los artículos aparecen sin firma. 
La primera cosa que es preciso aclarar a quienes no viven en la isla, es que el Granma es el diario oficial con mayor 
tirada en el país. Diariamente miles de ejemplares son distribuidos a toda la isla, después de una edición única que cierra 
alrededor de la una de la madrugada. 
Por cierto, no es, como muchos repiten, el Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), sino del Comité Central 
de ese partido, el único legalmente reconocido en el país. De tal modo, es un ejemplo más del alto grado de control y 
centralización que sufre nuestra sociedad. No estaría mal que el Comité Central del PCC tuviera un periódico, si este no 
fuera tomado como depositario total de la verdad. Otras publicaciones, como “Juventud Rebelde”, o “Trabajadores”, 
históricamente se han dedicado a reproducir, a veces textualmente, las noticias de “papá Granma”. 
Es válido reconocer, no obstante, que las dos publicaciones mencionadas se han destacado últimamente por su 
diversificación y frescura, con materiales inquisitivos, actualizados y arriesgados, que la gente siempre agradece. 
Tengo amigos en los tres periódicos, personas a quienes profeso un hondo aprecio y admiración, por sus valores 
humanos, profesionales y patrióticos. Otro tanto sucede con profesores en la Facultad de Comunicación Social. 
Pero ese saber de la alta calidad de muchos de los profesionales del periodismo cubano, me coloca en la evidente 
contradicción de lidiar día a día con una carencia importante de noticias, abordajes, o diversidad de criterios. 
Estas faltas a veces intentan ser suplidas con innumerables artículos internacionales tomados de Internet. ¿No sería 
mejor garantizar el acceso a Internet, y que la gente pueda leerlos on line? Así quedaría espacio para las innumerables 
temáticas que permanecen sin tratar cada día, y para las firmas de los periodistas. 
Como decía al principio, me he percatado que varios de los textos informativos de Granma no son firmados. Ello sin 
contar el gran volumen de materiales que son tomados de agencias de prensa internacionales, que unos días son 
fuentes fidedignas y otras veces son aliadas del imperio, en dependencia de lo que diga la nota. 
El Granma del miércoles 2 de noviembre, por ejemplo, tenía 7 materiales sin firma: 

1. Canadá se suma a EE.UU. en la represalia contra la UNESCO por ingreso de Palestina 
2. Recibe Raúl al Rey de Lesotho 
3. El mundo a mitad de semana 
4. Falleció Fanny Edelman, destacada dirigente comunista argentina 
5. Cuba y la India: relaciones históricas a prueba del tiempo. 
6. Israel congela fondos a la ANP y acelera construcción en territorios ocupados 
7. Recorrió el Charangón de Revé municipios de Guantánamo y Santiago 

¿Quiénes escribieron eso? ¿Se trata de una cuestión técnica de falta de espacio para la firma? ¿Se trata de textos 
tomados de Internet y reescritos para el público cubano? ¿Los autores serán los mismos de otros materiales en la misma 
edición? ¿Representan la voz del Comité Central?  
Me es difícil creer que el Comité Central se haya reunido para redactar una nota sobre el recorrido del Charangón de 
Revé por oriente, aún reconociendo la alta calidad de esa orquesta de música popular cubana. 
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En fin, se me ha ocurrido que el problema de nuestra prensa, entre muchos otros, también puede pasar por esa falta de 
estilo propio en los autores, de personalización. A veces uno lee todo el periódico y pareciera escrito por una sola 
persona, tal es el nivel de “equilibrio” en el lenguaje. 
Asimismo, es de lo más gracioso leer las cartas de los lectores que son publicadas una vez a la semana. En ese espacio, 
las personas reproducen el estilo aséptico de las notas periodísticas oficiales, lo cual contrasta humorísticamente con las 
denuncias y críticas, muchas veces graves y profundas que expresan. 
Por cierto, que en ese espacio, llamado “Cartas a la dirección”, los textos sí son firmados, pero esta vez solo con la letra 
inicial del nombre y los apellidos completos. Solo en la guía telefónica de La Habana hay registradas unas 500 personas 
con el apellido García. Entonces, una firma como A. García, por ejemplo, ¿da alguna información? 
Ese anonimato extendido en el órgano informativo es, cuando menos, sospechoso. Uno no puede reclamarle a nadie en 
específico cuando toma una información de esas no firmadas, y al final resulta que no es cierta o, cuando menos, no 
expresaba matices importantes para comprender a cabalidad el fenómeno que narra. 
Ello, por supuesto, es muy útil cuando se desea manipular la información en un determinado sentido, o cuando no se 
desea que las personas realmente sepan qué se está diciendo. 
Las críticas emitidas por Raúl Casto durante el pasado congreso del PCC han generado algún movimiento en el sector, 
pero aún no acaban de ser asumidas. Quizás no basta con una decisión tomada desde arriba, como de alguna manera 
proponía Alfredo Guevara en una reciente conferencia. 
Al parecer la postura dual del presidente, que por una parte reconoce las debilidades de la prensa, y por otra advierte 
amenazante que serán implacables con aquellos periodistas que se equivoquen, puede estar confundiendo a los 
directivos de los periódicos. A mí por lo menos no me queda claro cómo podría equivocarse un periodista. 
¿Será que hay cosas que se pueden criticar y otras no? ¿Será que aquella frasecita de “no darle información al enemigo” 
sigue vigente? En fin, al parecer será un proceso gradual, y no se dará de un solo golpe, si es que sucede. Por lo pronto, 
podrían comenzar por poner firma a sus textos, y así irían ganando en credibilidad al menos. 
 
 

¡ESTA ES MI CASA, FIDEL! 
 
Haroldo Dilla Alfonso 
Muchas veces he alertado de no incurrir en la tributación gratuita de aplausos antes de que los dirigentes cubanos hagan su 
maroma lo cual parece ser una tozuda mala práctica de nuestros tecnócratas, siempre confundiendo deseos con realidad. 
Pero ahora creo que vale la pena aplaudir, porque la maroma —el decreto 288 que autoriza la compraventa de viviendas 
entre particulares— es un paso positivo y sustancial. 
Filosóficamente no es gran cosa, pues eso de permitir a la gente que venda lo que es técnicamente suyo, suena a 
redundancia enigmática, como aquello de dejar que la gente adquiera un celular o compre una computadora. 
Pero ya es tiempo de que nos acostumbremos a la idea de que la patria es en muchos sentidos única, no por excepcional 
(como gustan argumentar nuestros académicos cuando no pueden explicar algo), sino por ofuscada. Y por eso el decreto 
ha traído tantos aplausos, vítores y predicciones optimistas: abre una ventana entre mucho humo acumulado. 
Yo no soy tan optimista, pero aun así aplaudo. Creo que todo lo que en la actualidad permita a la gente en Cuba ser más 
libre, menos controlada, más capacitada para manejar variables de sus vidas cotidianas, es positivo.  
Aun cuando se trate de acciones fragmentadas, que como veremos generan otra cantidad de sufrimientos y frustraciones 
entre aquellos que nuestros tecnócratas llaman compasivamente “los perdedores.” 
Pero son acciones inevitables en el desmontaje de ese sistema arcaico que algunos críticos izquierdistas llaman 
Capitalismo de Estado (para diferenciarlo del socialismo) y yo prefiero referenciarlo al faraónico Modo de Producción 
Asiático, simplemente para respetar —como Marx hizo en su tiempo— al capitalismo. 
Este decreto no es ninguna sorpresa. Matices más o menos, se inscribe en la lógica que ha estado siguiendo la actualización del 
General/Presidente y que da término —o al menos un buen respiro— al contrapunteo de lo privado y lo público en la regulación 
de un tema tan sensible como lo es el inmobiliario. Traspasa el asunto al ámbito privado/mercantil y ofrece a “los ganadores” (me 
fascina la jerga neoliberal de nuestros tecnócratas) la oportunidad de ingresar a buenas casas de los mejores barrios de la capital. 
Es decir, un mercado para consumir y realizar sus cuantiosas ganancias, como antes lo hizo con respecto a los hoteles, 
los teléfonos celulares, los automóviles; y con seguridad lo va a seguir haciendo con el derecho a turistear, la próxima 
medida relevante de la actualización raulista. 
Pero los bienes inmuebles son mercancías muy peculiares. Dado que mezclan sus valores de usos con los valores de 
cambio, son muy caprichosos. Y entre sus caprichos está la fascinante cualidad que tienen eventualmente de apreciarse 
según son consumidos. Por consiguiente, lo que se ofrece a la protoburguesía cubana es un terreno virgen para la inversión 
y la acumulación, para convertir los tesoros en capitales y de paso para incorporar al tándem mercantil a un sector de 
corredores de inmuebles que han acumulado inmensas fortunas vendiendo a la población tres cosas que la población ha 
carecido sistemáticamente: información, acceso a los que toman decisiones y libertad para decidir sobre sus propiedades. 
Hipotéticamente pudiéramos decir que esta apertura del campo inmobiliario será el laboratorio social por excelencia para 
la reconstitución, consolidación y maduración de un sector de la nueva burguesía cubana que hasta el momento había 
estado signada por el estigma de la ilegalidad. 
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Que incluso tenderá a reconquistar viejos barrios de abolengo —Miramar, Nuevo Vedado, Kholy— donde convivirá con 
los sectores burgueses emergentes desde el Estado y compartirá su nuevo hábitus clasista. 
Pero nunca podría omitirse el efecto devastador que todo esto pudiera tener en los sectores populares. 
Hay un dato cierto: la única riqueza que posee la mayoría de las familias cubanas es su casa. Durante décadas, aunque eran 
propietarios formalmente, no podían venderlas, sino solo trocarlas tal y como corresponde a una sociedad mercantil simple. 
El decreto 288 les da la oportunidad de venderlas, lo cual debe producir un reajuste de espacios que solo eventualmente 
se correspondería con las necesidades, y en lo fundamental se corresponderá con el dinero. 
Y, esta es la versión alegre del asunto, la circulación entre la población de más dinero que podrá ser empleado en el fomento 
de pequeños negocios, que generarán una suerte de capitalismo popular, de “otro sendero” de pequeños propietarios. 
Pero las cosas pudieran también ser de otra manera. La liberalización va a poner a disposición del capital inmobiliario en 
formación una miríada de propietarios de casas, que no dudarán en vender sus viviendas con la ilusión de establecer 
pequeños negocios redentores, que, como es sabido, padecen de tasas pasmosas de mortalidad. Y en consecuencia, en 
muy poco tiempo, pudiéramos tener muchas familias sin viviendas, más hacinadas que nunca y sin negocios. 
En esto la actualización raulista hace con los propietarios de viviendas lo que hace con toda la población —como 
consumidores, propietarios o trabajadores— cuando la expone a la voracidad del capitalismo en formación sin que 
tengan las posibilidades de defenderse mediante organizaciones autónomas, apoyo estatal y un marco legal adecuado. 
De manera que la misma falta de libertad y democracia que ayer garantizó la reproducción de la “dictadura del 
proletariado,” hoy le hace el trabajo sucio a la restauración capitalista. 
Si el Estado cubano quisiera realmente dar un paso memorable, no limitaría su acción a la apertura mercantil del fondo 
inmobiliario, sino que establecería los colchones sociales de rigor. 
Ante todo, una ventanilla de créditos a bajos intereses y de provisión de materiales de construcción y servicios técnicos a 
toda una franja de la población que estaría interesada en conservar y mejorar sus casas, y pudiera hacerlo con apoyo 
estatal. Tal y como ocurre en muchas sociedades capitalistas, no por capitalistas, sino por sociedades. 
No olvidemos que durante todo este período de estatalización extrema y represión de las iniciativas, más de la mitad del 
fondo nuevo de viviendas fue construido por la actividad privada. 
Y aunque es cierto que en muchos casos fueron construidas viviendas con estéticas deplorables y baja calidad 
constructiva, el Estado hizo lo mismo a gran escala en sus guetos de edificios múltiples. Legando así a la Habana barrios 
feos, sucios y mal conectados, donde la gente sobrevive a falta de otras opciones. 
En este mismo sentido, sería provechoso el fomento de asociaciones y cooperativas independientes para gestionar los 
espacios en que viven, con sus viviendas incluidas, y que incluso podrían acceder a financiamientos internacionales 
disponibles para estos fines. 
De hecho en los 90, durante aquella fase en que la clase política sufría un feliz aturdimiento, muchas comunidades 
urbanas avanzaron a codazos en esta dirección y se realizaron proyectos avanzados que luego sucumbieron entre las 
asechanzas de los comités del partido, los consejos populares y la policía. 
Los casos de El Condado en Santa Clara y de Atarés en La Habana son dos experiencias que vale la pena examinar. 
Por todo eso, aplaudo moderadamente y sin vítores. Que, como dice un refrán gallego, a fortuna adversa no hay casa 
enhiesta. Y aquí, reconozcámoslo, son muchas las adversidades. Y la mitad de las casas a duras penas están enhiestas. 
Cubaencuentro 
 
 

AL IMPERIALISMO, NADA; AL PUEBLO, TODO 
 
Pedro Campos 

“¿Haremos los cubanos una revolución por el derecho, por la persona del hombre y su derecho total, que es lo único que justifica el 
sacrificio a que se convida a todo un pueblo y negaremos, al día siguiente del triunfo, los derechos porque hemos batallado?” -José Martí 

El partido/gobierno dedica muchos recursos y amplios espacios en sus medios a recordarle al pueblo de Cuba, 
constantemente, el rosario interminable de las agresiones del imperialismo y del terrorismo de la extrema derecha, en lo 
que concentra su batalla de ideas. 
Es verdad que desde el mismo 1959, comenzaron tales acciones, para tratar de revertir el proceso revolucionario en 
marcha. El recuento sería interminable. Existen gruesos tomos que recopilan, quizás sin abarcar todas, las agresiones de 
que ha sido víctima el pueblo cubano en estos años. 
Pero recordemos algunos hechos muy significativos: la invasión de Girón en 1961, financiada y organizada por EE.UU.; 
el apoyo logístico a los grupos de alzados en los primeros años; los cientos, tal vez miles, de ataques armados a 
objetivos económicos y poblaciones y el terrible sabotaje, en puerto habanero, al vapor La Coubre, cargado de armas. 
Y cómo olvidar el horrendo crimen de Barbados; los múltiples atentados contra el personal y las misiones diplomáticas y 
comerciales de Cuba en el extranjero que cegaron vidas; los cientos de intentos de asesinato de dirigentes cubanos, 
neutralizados por heroicos combatientes anónimos de la Inteligencia y la Contra Inteligencia; la guerra bacteriológica que 
afectó personas, plantas y animales y las injustas condenas a nuestros 5 compañeros antiterroristas. 
Especialmente, hay que mencionar el criminal e injustificable bloqueo económico y financiero impuesto a nuestro país 
desde 1962, que nos ha dejado, y sigue ocasionando, pérdidas por miles de millones de dólares a la economía nacional, 
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secuelas en todas las esferas de la vida nacional y, más que todo, ha servido para intentar justificar el bloqueo interno 
impuesto al pueblo de Cuba y todas las aberraciones económicas y políticas de eso que el intelectual revolucionario 
Alfredo Guevara ha llamado: “disparate.” 
Ese bloqueo externo del imperialismo y el bloqueo interno del modelo neoestalinista y sus controles de todo tipo, tratan de 
justificarse mutuamente, compiten en vileza y aplastan entre ellos al pueblo cubano al que convierten en víctima por partida doble. 
Es habitual en el discurso justificativo, maniqueo y beriano de la burocracia, expresar que no es posible conceder al pueblo de 
Cuba las libertades y derechos reconocidos por todos los revolucionarios de todas las épocas, porque “No podemos permitir 
democracia y libertad, mientras el imperialismo esté ahí, agrediendo.” ¡Como si el imperialismo se fuera a acabar mañana, 
como si el pueblo tuviera la culpa de su existencia, como si castigar al pueblo fuera castigar al imperialismo! 
Se trata de la justificación histórica del estalinismo para controlar absolutamente la vida económica y política de los 
ciudadanos: “el proletariado necesita su dictadura para defender su poder revolucionario.” Por eso ha tenido tanta gente 
en contra y por eso la oposición crece. 
Pero en fin, ninguna, ni todas esas agresiones juntas, ni ninguno de los planes reales o supuestos del imperialismo 
justifican que, 52 años después del triunfo de una revolución popular “de los humildes, por los humildes y para los 
humildes,” que derrocó a una tiranía, precisamente por violar la institucionalidad democrática, no tengamos aún un 
sistema político sustentado en una verdadera democracia participativa y directa que haga efectivo el poder de los 
trabajadores y el pueblo, como correspondería a la pretensión de una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, sin 
hegemonismos, sin enajenaciones, libre, justa e independiente. 
Esas agresiones no justifican que en Cuba no se reconozcan plenamente todos los derechos contemplados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; que no se hayan ratificado los ya firmados tratados de derechos civiles 
y políticos y de derechos sociales, económicos y culturales y que los mismos no estén –todos- debidamente 
contemplados en nuestra legislación y en el código de procedimiento penal. 
Y para las dudas: muchos revolucionarios cubanos hemos luchado, desde dentro, por esos derechos y libertades, 
bastante antes que la mayoría de sus actuales defensores en la oposición y no ha sido poco el costo pagado, capítulo 
desconocido de esta historia. 
Nada justifica que no exista libertad plena de expresión, prensa y asociación, que se criminalicen las diferencias políticas, 
se reprima e impida la difusión del pensamiento político diferente, que se obstaculice el pleno acceso a Internet. 
Ninguna agresión justifica que en Cuba, el estado todo poseedor y decisor monopolice la economía y obstaculice el 
trabajo libre, la libre asociación de productores, la plena liberación del trabajo por cuenta propia de todas las profesiones 
y oficios, con decretos y legislaciones sesgadas, abusivas, omisas, absurdas y corruptoras. 
Sesgadas, porque no son integrales y solo abordan los problemas parcial y deficientemente. Abusivas, porque el estado confisca 
la mayor parte de los salarios en divisa de los cubanos que trabajan en firmas extranjeras aquí y fuera del país. Omisas, porque 
todavía no hay una ley de cooperativas para la industria y los servicios. Absurdas, como la ley de impuestos, según la cual, luego 
de 2,400 dólares/CUC de ingresos -60 mil pesos cubanos- hay que pagar el 50 % del ingreso, al fisco. Corruptoras porque que 
obligan a su violación, con un ejército de inspectores y funcionarios exigiendo lo que saben imposible y buscando coimas. 
No hay justificación alguna al cercenamiento de la libertad de movimiento dentro del país y al derecho de todo ciudadano 
a viajar libremente sin irracionales y anti-populares regulaciones migratorias –ya ni las menciono porque dan pena- que, 
reitero, más parecen un negocio privado del aparato burocrático, que facilidades a los ciudadanos para visitar familiares, 
conocer otros mundos, buscar mejores posibilidades de vida permanentes o transitorias, etc. 
Ninguna, ni todas esas agresiones juntas, justifican que en nuestro país sigan existiendo formas de discriminación por el 
color de la piel, el sexo y la preferencia sexual, creencias religiosas, ideologías, origen regional, edad, procedencia política o 
extracción social, o por no pertenecer o responder a las Fuerzas Armadas, etc., y que no existan leyes para penalizarlas. 
Nada, absolutamente nada, justifica que no exista transparencia en las finanzas del estado cubano, que el pueblo no decida 
sobre presupuestos participativos y nunca sepa a dónde va a parar cada dólar que ingresa al país, ni cómo se gasta. 
La causa real que lleva a todas esas restricciones no está en el peligro imperialista; sino en que el desviado modelo neo-
estalinista, capitalista monopolista de estado, implantado en nombre del “proletariado, del socialismo y la revolución,” ha 
generado una burocracia que ha concentrado y centralizado el poder político y económico, del cual se ha apropiado, para 
sí, y teme, con tales libertades, perder su hegemonía, su dominación sobre la sociedad. 
El capitalismo nunca se ha ido de Cuba, se transformó de privado en estatal. Y ahora esa burocracia, la nueva clase 
“imprevista” de allí surgida, ya casi convertida en buro-burguesía, se está encargando ella misma de sepultar el estatalismo 
centralizado y organiza, a hurtadillas, el regreso al capitalismo privado, pero bajo su control, no el de los antiguos dueños. 
Pues sepan: ni los antiguos ni los pretendidos nuevos dueños. La revolución se hizo para empoderar económica y 
políticamente al pueblo, o no sería tal. 
Ciertamente, tanto daño ha hecho el neoestalinismo en nombre de la revolución y el socialismo, y tanto odio y sed de 
venganza se acumula en unos pocos extremistas de derecha, que algunos desean terminar esta pesadilla en un baño de 
sangre. Pero creer que la democratización y socialización del poder económico y político llevaría al control de la extrema 
derecha, sería, cuando menos, subestimar los propios valores humanistas, solidarios y revolucionarios adquiridos por el 
pueblo cubano en estos años. 
Las libertades, derechos y poderes que demandamos, no son para soltar las manos en Cuba a la extrema derecha y a 
sus terroristas, ni para que retornen al poder el capital norteamericano y el de la oligarquía criolla, reciclada en Miami; 
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sino, y precisamente, para que esto nunca sea posible, no por el capricho de nadie, ni por el interés de los aspirantes a 
burgueses, sino porque sean el pueblo y los trabajadores quienes decidan, se puedan defender de todos los 
hegemonismos y se auto gobiernen. 
La burocracia, que en su seno se desdienta por fracciones de poderío, intenta presentar un frente común ante las 
demandas populares que rechaza, y le da al pueblo la “libertad de escoger” entre “nosotros (la revolución) o ellos (la 
contrarrevolución pro-imperialista).” 
Obnubilada por su poder, la burocracia no acaba de reparar en el discurso del nuevo Presidente abierto a la diversidad, y 
no se percata de que su modelo político-económico jerárquico y asalariado ha fomentado un “ellos” y un “nosotros,” que 
no tiene nada que ver con ese otro que nos ponen a escoger y que no divide al pueblo entre revolucionarios y 
contrarrevolucionarios, entre izquierda y derecha, sino entre los que mandan y los mandados, entre los poseedores y los 
desposeídos, entre los que tienen derechos y los sin-derechos, entre la burocracia explotadora y los trabajadores mal 
pagados, entre los de “arriba” y los de “abajo.” 
Y los de abajo, que son mayoría, ya se están cansados de tanto capitalismo estatal disfrazado de socialismo y quieren el 
poder para ellos, no para la burocracia ni para los ricos de la extrema derecha pro-imperialista. 
La extrema izquierda neo-estalinista cubana tampoco entiende que cuanto mayor es su resistencia a compartir el poder 
con el pueblo y los trabajadores, peores pueden ser las consecuencias para ella misma. No han aprendido nada de la 
historia reciente del “socialismo real.”…”Es que soy así y no puedo cambiar, dijo el alacrán en medio del río, enterrando 
su ponzoña en la cabeza de la ranita que le estaba haciendo el favor de cruzarla a la otra orilla.” 
Es verdad que al imperialismo no hay que hacerle ninguna concesión. ¿Quién habla de hacer concesiones al 
imperialismo y quién las hace? No hay que negociar nada con él, si no es en condiciones de igualdad y no hay que 
pedirle nada, ni suplicarle, como se la pasan algunos, para que nos compre, nos venda y para que invierta sus capitales 
en Cuba: esa “lucha contra el bloqueo” que tantos trasfondos y oportunismos trata de esconder. 
Tampoco hay que permitirle que se apropie de ninguno de nuestros recursos naturales, ni que -nunca más- vuelva a 
explotar a nuestros trabajadores, concesiones ¡muy peligrosas! que sí le hace la burocracia en sus afanes por 
mantenerse en el poder y por conseguir dinero, financiamiento y “ayuda” del capital internacional, con quien sí parece 
dispuesta a compartir el poder económico y la explotación de nuestra fuerza de trabajo. 
Al imperialismo no hay que darle, “ni tantico así, nada.” Pero al pueblo, a ese pueblo, que sí lo ha dado todo por esta 
revolución… ¡al pueblo hay que dárselo todo!, ¡todo el poder económico! y ¡todo el poder político! 
Y se lo digo alto y claro a la alta dirección del partido/gobierno, a la cual no necesito dar más pruebas de mis 
consideraciones: si antes de desaparecer físicamente, no concretan ese poder para los trabajadores y el pueblo, “su 
revolución” pasará a la historia como una impostura. 
 
 

GOBIERNO CUBANO CONTRA MERCADO NEGRO DE INTERNET 
 
Fernando Ravsberg 
(HAVANA TIMES) El periódico oficial, Granma, publicó un artículo con el título “Bandidos contra la soberanía radio-electrónica”, 
en el que da parte de la detención de varias personas implicadas en la venta clandestina de servicios de Internet y TV satelital. 
Años atrás en el Ministerio de las Comunicaciones dijeron a BBC Mundo que existen decenas de miles de cuentas de 
internet clandestinas que salen de los mismos servidores de Estado, una actividad que ha seguido creciendo.  
Este mercado negro se sustenta en las dificultades de conexión de la isla, donde la mayoría de los ciudadanos solo 
tienen acceso desde los cibercafé de los hoteles a precios verdaderamente prohibitivos para el cubano medio. 
Es paradójico que Granma dedique tanto espacio y un título tan alarmista a este caso cuando aún no ha dado explicación 
alguna sobre la inoperancia del cable telefónico submarino que se terminó de instalar en julio entre Venezuela y Cuba. 
Decenas de miles de clandestinos 
Según Granma, estos “bandidos” se dedicaban a dar servicio de TV, Internet y telefonía a los ciudadanos para lo cual 
contaban con antenas satelitales entradas al país de contrabando y un sofisticado sistema de recarga de tarjetas. 
En Cuba la palabra “bandidos” está ligada a los anticastristas alzados en las montañas del Escambray en los años 60, grupos 
que promovían el derrocamiento violento de la Revolución, con armas y vituallas enviadas desde los EEUU. Sin embargo, la 
mayor parte de los que comercian paralelamente servicios de Internet son jóvenes informáticos que iniciaron su empresa 
trabajando en los servidores del Estado y vendiendo clandestinamente cuentas de acceso a la red por U$D 50 al mes. 
Este mercado negro cibernético encuentra sus clientes en una enorme demanda no satisfecha por las vías oficiales. 
Según cálculos hechos por el Ministerio de las Comunicaciones, hace varios años ya había decenas de miles de usuarios 
clandestinos de Internet. 
¿Y el cable submarino? 
Durante el mandato de Raúl Castro se promulgó una ley que da derecho a Internet a todos los ciudadanos pero solo 
pueden conectarse en los cibercafés a precios verdaderamente prohibitivos, entre U$D 6 y U$D 10 la hora. 
El gobierno aduce que las limitaciones de acceso de Cuba impiden que este servicio se brinde en los domicilios, por lo que se 
esperó con ansias la instalación de un cable submarino entre Venezuela y Cuba que aumentaría 3000 veces la conectividad. 
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La obra se terminó pero nada cambió, el bloguero Roberto González, de La Joven Cuba, decía a BBC Mundo que “antes 
Cuba estaba conectada satelitalmente y yo sabía por qué era muy lenta, pero a seis meses de habernos conectado a un 
cable submarino sigue la conexión igual”. 
No es raro que no lo sepa porque la prensa no ha dicho ni una sola palabra sobre la inoperancia del cable a pesar de que 
en la calle todo el mundo conoce que varios altos cargos de la telefónica y del Ministerio de las Comunicaciones están 
siendo investigados por corrupción. 
Escaso apoyo social 
El artículo de Granma intenta tocar las fibras sensibles del cubano para sumarlo a la campaña contra los servidores 
clandestinos. Los califica de “bandidos”, dice que dañan la “soberanía” y hasta que podrían robarse cables de los hospitales. 
Sin embargo, en muchas partes funcionan servidores de Internet y en todos los barrios hay TV satelital clandestina sin 
que nadie los denuncie. Hay cuadras en las que incluso el encargado de vigilancia del Comité de Defensa de la 
Revolución ve las telenovelas de Miami. 
Durante los últimos 10 años el número de personas que contratan estos servicios ha crecido. “Yo tengo Internet en el trabajo”, 
nos dice un usuario clandestino y agrega que “pago 40 CUC mensuales porque quiero que mi hijo también lo tenga en la casa”. 
El gobierno cubano parece bastante aislado en la batalla por la “soberanía radio-electrónica”. Los ciudadanos aspiran a 
más apertura y evaden las prohibiciones mediante el mercado negro, como lo han hecho durante el último medio siglo en 
un sinfín de necesidades. 
La mano de EEUU 
EEUU ha encontrado en esta contradicción la brecha idónea para clavar una cuña en su batalla política contra La 
Habana. Millones de dólares han sido destinados a introducir de contrabando equipos de comunicación satelital. 
El estadounidense Alan Gross fue condenado a 15 años de prisión por ese delito y la televisión cubana presentó a 
“especialistas” entrenando blogueros disidentes en el uso de estos medios y en técnicas para el envío de mensajes secretos. 
Sin embargo, la mayoría de los operadores clandestinos de Internet y de antenas satelitales de TV nada tienen que ver con 
esa política, son solo cubanos buscando en el mercado negro una forma de aumentar un salario que no alcanza para vivir. 
 
 

LO NUEVO SOBRE CABLE DE INTERNET CUBANO 
 
Circles Robinson 
HAVANA TIMES, 18 nov. —El controversial cable de fibra óptica que enlaza a Cuba y Venezuela fue probado, y ya 
ofrece servicios “en secreto” a algunas entidades gubernamentales, según reportó, este jueves, el sitio web Cafe Fuerte. 
El Ministro de Telecomunicaciones de Cuba anunció hace varios años que el cable multiplicaría la capacidad de 
transmisión de datos del país en unos 3000. Sin embargo, la fecha de puesta en marcha se ha estado retrasando a pesar 
de su llegada a Santiago de Cuba, el pasado mes de febrero. 
Según reportes no oficiales, en los meses recientes, varias importantes figuras del mismo ministerio, incluyendo el primer 
vice ministro, fueron detenidos por un asunto de corrupción relacionado con el cable de fibra óptica. 
El soborno y la compra de materiales de mala calidad también forman parte de los rumores que no han sido confirmados 
por fuentes oficiales. La noticia de estos arrestos fue otro cubo de agua fría en las aspiraciones de los cubanos comunes 
de poder conectarse con el mundo a través de internet. 
Anteriormente, los funcionarios dejaron bien claro que las posibilidades de expansión no significarían un mayor acceso o 
más bajos precios del servicio, anotando que las oficinas y gobiernos estatales, las escuelas, periodistas oficiales y otros 
sectores priorizados tendrían un servicio más rápido con este cable. 
Los ciudadanos cubanos que desean usar los servicios de internet pagan, actualmente, de 6 a 8 dólares americanos por 
una hora de servicio en un hotel turístico, lo que equivale a un tercio del salario promedio del país. 
 
 

NO ME ALEGRO NI UN POQUITO 
 
Yasmín S. Portales Machado 
El Vaticano informó el pasado jueves (10 de noviembre) que el Papa Benedicto XVI prepara para la próxima primavera boreal 
(primera mitad de 2012) un viaje a Cuba y México, los dos únicos países de Latinoamérica que visitará en esa ocasión. El 
Papa "le ha dado prioridad a Cuba. México era como una deuda, pero Cuba es una prioridad", dijo el cardenal Jaime Ortega 
tras hacer el anuncio de la visita papal a los fieles congregados en el templo Jesús de Miramar, acá cerca de mi casa. 
Según Cubadebate, el presidente del Parlamento cubano Ricardo Alarcón, dijo al día siguiente (viernes) que la próxima 
visita del papa Benedicto XVI causa a la Isla una "gran alegría" y es un "honor". Para quien dudase del sincero 
entusiasmo del miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, el despacho tiene más comentarios de ricas 
implicaciones "nos causa francamente una gran felicidad, una gran alegría" y "Esperamos recibirlo para brindarle la 
hospitalidad y el cariño que los cubanos sienten por él". 
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Bueno, ¿cariño? Imagino yo que en Cuba se siente cariño por Barak Obama o Hugo Chávez -según el bando político en 
que estés-, pero, además de la comunidad católica ¿quién quiere a Joseph Aloisius Ratzinger (Baviera, Alemania, 16 de 
abril de 1927) en esta isla? 
Pase que el presidente del Parlamento diga que nos honra la visita porque los Papas no se cambian cada cuatro años y 
no representan a una nación física, lo cual implica cierta experiencia mística para toda persona involucrada. Y, ya en 
planos de pedestre política internacional, está todo eso del cese de discriminación a las religiones -algunas más que 
otras-, el ajuste del modelo económico y el punto que se anotó la Iglesia cubana al servir de mediadora para que soltaran 
a los presos "de conciencia" y, como a Benedicto no lo sacarán del cargo sino muerto, unas promesas menos frágiles en 
lo que respecta a alineaciones y apoyos mutuos. 
En actitud de lo que dicen las malas lenguas -y mi teclado, que no es muy bueno-, Benedicto XVI y varios miembros del 
gobierno cubano comparten experiencias vitales ¿no?: el hogar humilde, la lucha por los ideales, la integración a una 
organización social de vocación utópica y praxis político-económica cuestionable, y, finalmente ser elegido, por un grupo 
selecto de gente muy poderosa dentro esa organización, para un cargo vitalicio. En fin, que habrá oportunidad para el 
intercambio de experiencias, porque el Papa lleva menos de diez años en el cargo. 
Todo eso sirve para alegrar al gobierno cubano, supongo, pero ¿cómo se convierte en "una gran felicidad, una gran alegría" a 
escala nacional? Intentan explicarlo en Cubadebate quienes se hacen eco a las declaraciones de Alarcón. Estas personas sacan 
cuentas de cuánta bilis va a provocar en Miami la visita -aquí sí y allí no-, o pronostican los temas de la política interna que Su 
Santidad tocará en las intervenciones públicas -lo de los viajes sin permiso es Pi constante en estos días. De verdad que este 
fervor católico me descoloca, porque yo no sabía que en Cuba hay otro credo nacional además del socialismo marxista martiano. 
Confieso que me acuerdo de Santa Bárbara cuando llueve, pero de Eleggua y Yemayá todos los días, porque soy negra de 
Regla y porque ser ateo -lo que esperaba Lenin de un buen comunista- es asunto de mentes superiores ante una realidad 
como la cubana. Opino que puestos en plan de identificar una religión nacional, nadie podrá negar que la competencia está 
entre las de origen africano, porque acá devinieron algo nuevo, porque sus símbolos y sesgos culturales atraviesan el 
sentido común de "lo cubano" sin respeto a clases, razas o géneros, porque es popular -en el mejor sentido de la palabra. 
Entonces, siento yo un no sé qué de ridículo en extender la felicidad de la comunidad católica a la nación. 
Ahora, desde el viernes 11 de noviembre de 2011, por orden de Ricardo Alarcón de Quesada, para no quedarme sin 
nacionalidad tendré que empezar a ensayar sonrisas para la primavera -con lo cansada que estaré después de la Feria del 
Libro-, cuando tendré que recibirlo con la hospitalidad y el cariño que siento por él. Bueno, y por fin YO -feminista, no 
heterosexual, practicante del control de la natalidad y defensora del derecho al aborto, activista por los derechos LGBTI, 
creyente en la lucha de clases y del derecho a la toma del poder por medios violentos- ¿soy o no soy cubana por no sentir 
más que desagrado? Digo cubana "de Cuba", ciudadana cubana, con familia cubana y libreta de abastecimientos -todavía. 
A ver, ¿por qué coño tengo que tenerle cariño a un ex-miembro de las juventudes hitlerianas que está en contra del 
condón, del control de la natalidad, del divorcio, de las madres con empleo, de las familias homoparentales y de las 
personas LGBTI sexualmente activas? ¿Qué tiene que decirle a Cuba este ex jefe de la Inquisición -Congregación para 
la Doctrina de la Fe desde 1965- que no clasifique como injerencia en los asuntos internos o cuestionable análisis de 
nuestras políticas públicas? No quiero sus explicaciones sobre los escándalos de pederastia, sino una política realista 
sobre la diversidad sexual en el seno de la Iglesia. No quiero metáforas sobre el castigo divino por reducir el amor a 
sexo, sino que diga claramente: abstinencia o condón son las respuestas al SIDA. No quiero cuentos sobre la caridad 
cristiana, sino que ofrezca una alternativa al capitalismo ya que, según él, el marxismo falló. 
¿Por qué sigue nuestro gobierno el juego de reconocerle al Jefe de un micro-Estado prerrogativas que no concede a 
ningún otro Presidente, Primer Ministro o Soberano?: hablar en plazas públicas y por la TV en vivo ¿Por qué pueden los 
católicos hacer propaganda a su ideología a costa del presupuesto nacional?: al transformar la visita de su líder espiritual 
en visita de Estado, parte del costo pasa a Cuba. 
¿No es el presupuesto nacional construido con mi salario, y el de mi esposo, mi madre, mi suegro y mi suegra, con los 
impuestos que aporta mi padre a la ONAT? No quiero pagar en seguridad, banquetes y equipos de audio lo que se debe 
invertir en medicinas, materiales escolares y campos deportivos -por empezar la lista. En realidad, puesta a elegir, no 
quiero que se gaste el dinero nacional en promover una palabra su prédica reaccionaria y conciliadora, sino la de Ernesto 
Cardenal, Frei Betto o Leonardo Boff -a esos y otros de la Teología de la Liberación si les pago el viaje a La Habana. 
En cuanto a Alarcón, con todo el respeto que merece su cargo, creo debo aclararle que no me pienso alegrar ni un poquito. Total, 
¿no dijo "Esperamos recibirlo para brindarle la hospitalidad y el cariño que los cubanos sienten por él"? Pues yo soy HEMBRA. 
http://yasminsilvia.blogspot.com/ 
 
 

LA NECESIDAD DE LA TRANSPARENCIA Y DE DEJAR ATRÁS LOS 
SIGNOS DE LA VIOLENCIA 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas. En mis últimas crónicas publicadas en POR ESTO! (*), he manifestado algunas opiniones y criterios 
personales e incluso he comentado los de otras personas y/o colectivos interesados en los temas que se plantean en el 
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"Documento Base de la Primera Conferencia del PCC" publicado en Cuba hace algunas semanas. No puedo dejar de 
hacerlo, dado la trascendencia que le concedo a este extraordinario evento que por demás creo debería distanciarse de los 
aspectos estrictamente formales y continuistas de "más de lo mismo" que con tanta frecuencia se manifiestan en el ámbito 
socio político cubano. Considero muy especialmente, que debo expresarme en este orden de pensamiento y aportar 
criterios sobre las posibles soluciones que deberíamos asumir los cubanos de adentro y de afuera del país en su conjunto 
con vistas a enfrentar los complicados momentos de inflexión que estamos atravesando en Cuba y en el mundo hoy. 
En mi opinión, a partir de una actitud de realismo político y de poner los pies sobre la tierra, de acuerdo con las 
definiciones constitucionales del papel del Partido Comunista de Cuba y de la práctica concreta de gobernabilidad que se 
ha estado ejecutando en nuestro país desde hace más de 50 años, considero que esta Primera Conferencia constituye 
una oportunidad única, muy posiblemente la última de la actual etapa, para dar pasos políticos extraordinarios a favor de 
alcanzar la unidad real de la nación cubana, que se ha estado dispersando en una dolorosa diáspora de crecimiento 
galopante así como para promover la concordia y la paz social entre nuestros hijos, nietos y descendientes. 
Sé que hay personas detenidas en el tiempo que no comprenderán estas consideraciones muy personales, porque para 
ellas no está sucediendo nada extraordinario y no hay nada que cambiar o muy poco que rectificar. Esos criterios que 
algunos esgrimen, incluso con la agresividad de las descalificaciones, los insultos y las amenazas dirigidas hacia quienes 
manifiesten lo contrario a su pensamiento, nos están conduciendo al borde del precipicio y al hundimiento en una carrera 
vertiginosa que es imprescindible detener. Para que los debates y los diálogos que tanto necesitamos en Cuba hoy, 
surtan efectos positivos y renovadores, se requiere dejar a un lado los conceptos de descalificación e incluso represivos 
al que piense diferente con que algunos se enfrentan a las libertades de conciencia, de opinión y/o de asociación. Si eso 
no se logra y si además no se aplica una práctica de transparencia básica sobre todo lo que se proyecta y se pone en 
ejecución, los resultados de la Conferencia antes mencionada, serían de un continuismo que lo empeoraría todo, porque 
nunca se deberían frustrar las esperanzas del pueblo. Las circunstancias y coyunturas actuales no lo soportarían. 
En consecuencia, no deberíamos menospreciar la responsabilidad para con el pueblo cubano que asumirán los 
delegados a esa Conferencia partidaria, la que reiterando lo que he planteado en mis anteriores crónicas al respecto de 
su celebración, opino rebasa los límites de filas del PCC y de sus resultados mucho dependerán el presente y el futuro 
inmediato de Cuba. En este sentido, hace algunos días leí un muy interesante artículo de mi amigo Eugenio Rodríguez 
Balari titulado "Asuntos pendientes II" continuación de un primero de similar titulo y contenido que también hube de leer, 
en los que plantea entre otras cuestiones muy importantes con las que también concuerdo y que he estado reiterando en 
mis crónicas y artículos desde hace algún tiempo, algunos conceptos que considero fundamentales en el sentido de la 
responsabilidad que se asume por los participantes de esta Primera Conferencia, que quiero citar textualmente: 
(.)Los participantes en la conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en enero de 2012, serían 
muy obtusos en política si dejan escapar la ocasión para abordar y contribuir a la solución del sensible y tan esperado 
tema de la emigración cubana.(.) Para cualquier país o gobierno, resulta imprescindible contribuir a la unidad y cohesión 
de su pueblo, por ello es necesario corregir políticas de fracturas sociales y acatar plenamente los derechos humanos 
que han sido promulgados por la comunidad internacional(.)" 
Infiero de lo publicado por Eugenio Rodríguez Balari, mi compañero de muchos años y de múltiples batallas a favor de la 
equidad y de la justicia social, que por su parte asume la actitud positiva y realista de reconocer la importancia e 
incidencia del evento a que me estoy refiriendo y que en consecuencia llama a los que participen en sus actividades a; 
"(.) que no se dejen manipular por la burocracia del partido ni por nadie; que tampoco se duerman en sus laureles,(.)" 
Eso en mi criterio es fundamental en el momento histórico que estamos viviendo los cubanos, porque considero 
imprescindible luchar para que las esperanzas perdidas se recuperen y para que tampoco sean defraudadas con 
perspectivas que no se cumplan o no se pongan en práctica. 
No estoy de acuerdo con los que de antemano desechan las posibilidades de que esta Primera Conferencia del PCC pueda 
dar positivos resultados a favor de las soluciones que tanto necesitamos, muy a pesar de las insuficiencias y omisiones de 
su Documento Base. Que se alcancen algunos resultados positivos, es mi esperanza a pesar de todo y la manifiesto 
públicamente. No puedo aceptar tampoco las descalificaciones e insultos de los enquistados de uno u otro signo, que se 
dedican a complicar las cosas más de lo que están y que en acciones de provocación y reacciones de respuesta, coinciden 
en los extremos de derechas e izquierdas tratando de "trancar el dominó" como se dice popularmente en Cuba y de 
obstaculizar el reencuentro, la reconciliación y el perdón con justicia que tanto necesitamos todos los cubanos sin 
excepciones. Creo que es tiempo ya de ponernos de acuerdo los que apostamos a favor del diálogo y en contra de las 
confrontaciones fratricidas, para repudiar y cerrarles definitivamente el paso a los que muchas veces escudados en 
seudónimos rimbombantes se dedican a descalificar, insultar y amenazar a quienes opinamos diferente a sus enquistados 
criterios. Ellos además de no apostar por nada positivo, dividen a los cubanos y propician el caos y la desolación. 
La Primera Conferencia del PCC no debería defraudarnos y con conciencia de su importancia histórica así como con 
plena transparencia, dejando atrás cualquier manifestación de violencias extemporáneas, debería dar pasos concretos a 
favor del reencuentro, la reconciliación y la concordia entre los cubanos para que se sienten las bases que nos permitan 
edificar una República en la que quepamos todos y en la que se dinamicen los mecanismos económicos, sociales y 
políticos a favor de promover una época de concordia, paz y desarrollo propiciadora de la felicidad de nuestro pueblo en 
su conjunto sin excepciones que nos dividan y nos fragmenten más de lo que actualmente estamos. Así lo pienso y así lo 
manifiesto a plena responsabilidad. 
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Publicado en Por Esto!  
Notas: 
- Los tiempos, los plazos y las personas. 
- La Nación, la Conferencia y el Partido. 
- En Cuba: el presente y el futuro dependerán de los resultados de la conferencia del PCC 
 
 

“ÉTICA ABAKUA” EN LA TV CUBANA 
 
Dmitri Prieto Samsónov 
(HAVANA TIMES) La tv cubana tiene varios programas de debate, de calidades muy diversas. Uno de ellos es “Diálogo 
abierto,” el que esta semana trató el sugerente tema de la “Ética Abakua.” 
Los Abakua son una sociedad masculina, que existe solamente en algunas ciudades del occidente de Cuba (La Habana, 
Matanzas y Cárdenas, principalmente) desde principios del siglo XIX. Se basa en una liturgia secreta, de raíz africana 
(Carabalí), que se inspira en las prácticas de sociedades parecidas en los alrededores de Cross River, actualmente en 
los territorios de Nigeria y Camerún. 
Es interesante que la tv cubana comience a abordar ese controversial tema. Y es que los Abakua tienen una “mala 
prensa” que los presenta como machistas, violentos, casi mafiosos y criminales. ¿Son reales esos estereotipos? Hoy 
Abakua está “de moda” entre los jóvenes, muchos de quienes creen que para ingresar en la asociación hay que tener 
actitudes duras en la calle. Ser conocido como Abakua es para ellos como un certificado de hombría. 
Al programa fueron invitados los reconocidos especialistas Tato Quiñones, Natalia Bolívar y Ramón Torres, quienes han 
investigado con mucha profundidad el tema. Hablaron sobre las raíces africanas del Abakua, la discriminación que ha 
sufrido esta fraternidad desde la época colonial y su contribución a la cultura cubana. Tato Quiñones incluso enseñó una 
planilla de inscripción Abakua, donde constaban los valores éticos positivos que cada cofrade debe poseer. 
Era lógico que el debate girara sobre el concepto de hombría de los Abakua, que excluye a mujeres y homosexuales de 
la asociación y tiende además a un modelo “duro” de hombre, pero dotado de valentía y honestidad. Es un punto 
controversial de la ética Abakua que se podía discutir. 
Otro punto controversial es la relación de Abakua con la justicia y las autoridades oficiales, o mejor, la relación de éstas 
con la sociedad Abakua. Y debía –me imagino- culminar el debate en la popularidad actual de esa asociación entre los 
jóvenes cubanos. También pudieron hablar de la contribución de militantes Abakua a las luchas populares cubanas. 
Para nada de eso se habló a profundidad, pues no alcanzó el tema. 
Tratar en un medio como la tv asuntos relacionados con formaciones culturales de raíz africana es aún difícil porque su 
estudio no está en los planes docentes generales, y mucha gente no tienen conocimientos discernibles sobre lo que 
puede distinguir una manifestación cultural afro-ancestral de otra. 
Por eso, siempre hay que explicar primero de qué se trata, y hablar de lo básico, como pasó esta vez. Al menos quedó 
clara la contribución Abakua a la música cubana, y algunos nombres célebres fueron pronunciados.  
Afortunadamente prometieron un segundo programa, éste sí sobre la ética. ¡Que así sea! 
 
 

EDUCACIÓN EN LA SEXUALIDAD, CENSURA Y EL PODER DE LOS 
PREJUICIOS 
 
Alberto Roque Guerra 
La sexualidad, entendida como una dimensión fundamental del ser humano, atraviesa todos los aspectos de nuestras 
vidas. Sin embargo, nuestras culturas la han condenado a lo más oscuro y marginal del pensamiento humano 
contemporáneo, matizado por lo moral/inmoral, lo sano/insano, lo normal/anormal y lo público Vs. lo privado. 
Nuestra realidad está plagada de estos enfoques, que en no pocas ocasiones desencadenan acciones lamentables hacia 
cubanas y cubanos dignos y honrados. Todo ello desde la aplicación del poder, que discrimina, excluye y pone en crisis 
la credibilidad de la institucionalidad. 
Así le ha sucedido al ingeniero Luis Orlando Abascal Barbán, de Bayamo, Granma, quien fue sancionado a separación 
definitiva de su puesto de trabajo, con cuatro años sin poder rehabilitarse, por tener en la computadora portátil que tenía 
asignada para su trabajo una serie de documentales titulada La guía sexual del siglo XXI. 
El audiovisual en cuestión trata sobre el placer sexual, las infecciones de transmisión sexual y su prevención, así como el 
funcionamiento y anatomía sexuales de los cuerpos femenino y masculino con sus potencialidades eróticas. El uso de 
modelos reales y la participación de especialistas en Sexología lo definen como un material basado en el conocimiento 
científico actualizado y abre la posibilidad de debatir sobre asuntos controversiales, entre los que se destacan la 
existencia del punto G y la utilidad de los procedimientos modernos para alargar el pene. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 15 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

La Máster en Sexualidad Zeida Santiesteban, presidenta de la Comisión de Educación Sexual de la provincia Granma y el Dr. 
Pedro Pablo Valle, también máster en Sexualidad y especialista del Centro Nacional de Educación Sexual, han reconocido lo 
anterior y consideran además que el material no es pornográfico, ni atenta contra la moral ni las buenas costumbres. 
Sin embargo, el Órgano de Justicia Laboral no ha tenido en cuenta las opiniones de los expertos al aplicarle a Luis 
Orlando la sanción más severa. Ellos alegan que la serie documental no es pornográfica pero atenta contra “las buenas 
costumbres”. Sin dudas, aún perviven en la sociedad cubana de estos tiempos las ideas mojigatas, pacatas y 
conservadoras, que aplicadas desde el poder recuerdan a los tiempos de la Santa Inquisición. 
Pero lo más lamentable es que Luis Orlando sigue sin trabajo y con semejante estigma no ha logrado ser empleado por 
alguna otra entidad. El único recurso que le queda es apelar al Tribunal Supremo Popular. 
Es este el punto en el que reflexiono sobre el papel de las instituciones que debieron intervenir ante tamaña injusticia. 
¿Qué ha hecho el Sindicato ante la arbitrariedad de la administración? ¿Por qué llegar al extremo de que el caso llegue 
al Tribunal Supremo Popular y otras instancias de la alta política de la nación? 
Los derechos de Luis Orlando han sido vulnerados, en lo particular el derecho a la información basada en el 
conocimiento científico. Este derecho sexual implica que la información sexual debe ser generada a través de la 
investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales.[1] 
Al parecer el contenido “perturbador” de La Guía Sexual del Siglo XXI para la administración se relaciona con otro 
derecho sexual: el disfrute del placer sexual como fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Todo ello 
es reflejo de la pobre educación en la sexualidad hacia el interior de nuestras familias y su anquilosado enfoque en las 
escuelas, donde solamente se habla de la reproducción y se espera que las y los infantes “aprendan” los demás 
aspectos de la sexualidad humana en la calle. El placer sexual se confina al ámbito estrictamente privado, articulado 
como dispositivo de control social (biopoder). 
En este orden de cosas, preocupa la censura que se aplica en muchos centros de trabajo a acceder a sitios virtuales de 
la intranet nacional que abordan los temas de la sexualidad. Las palabras claves identificadas por los cortafuegos son: 
sexo, sex, sexual, sexualidad y así por el estilo. El acceso a la página Web del Centro Nacional de Educación Sexual 
está prohibido en muchas instituciones del país ¿Cómo avanzar en la formación de un ser humano con una educación en 
la sexualidad integral, plena y desprejuiciada? ¿Quién responde por esto? 
Espero que la triste historia de Luis Orlando tenga un desenlace feliz y que sirva como ejemplo para avanzar en la 
construcción de paradigmas basados en la libertad plena de las cubanas y cubanos. 
———— 
[1] Asociación Mundial de Sexología. «Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, España revisada y 
aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, WAS, en el 14º Congreso Mundial de Sexología.» Hong 
Kong, 1999. 
http://articulos.sld.cu/sexualidadiversidad/2011/08/24/educacion-en-la-sexualidad-censura-y-el-poder-de-los-prejuicios/ 
 
 

LA GLORIA OLÍMPICA EN UN PLATO 
 
Osmel Almaguer 
(HAVANA TIMES) Dicen que poder participar en unos juegos olímpicos es ya una gloria suficiente para cualquier 
deportista. Ganar una medalla, entonces, debe ser algo así como sentarse a la mesa junto a los dioses olímpicos. Sin 
embargo, para los deportistas cubanos, existe un privilegio equivalente al antes mencionado que muy pocos han 
probado: el derecho al “Comedor Olímpico.” 
En él se sirve lo mismo que en los otros. O sea, balancean una dieta con determinadas cantidades de calorías, proteínas 
y vitaminas. Solo dos diferencias sutiles lo hacen más deseable: 1- los valores nutricionales son mucho más altos que en 
los comedores corrientes del INDER, 2- mientras que en los otros la proteína consiste en uno o dos huevos, o picadillo, 
etc., en el Comedor Olímpico se trata de alimentos exquisitos (carne de primera, por ejemplo) mejor cocinados. 
Solo pueden entrar los atletas de élite. Aquellos que tienen opciones de medalla al más alto nivel. Los peloteros (aunque 
es posible que con las recientes actuaciones su gracia “divina” se encuentre en peligro), Dayron Robles (a pesar del 
sonado altercado que tan sospechoso me sigue resultando), las “Morenas del Caribe” voleibolistas (al menos cuando 
acostumbraban ganar), y toda una serie de figuras de talla mundial que, en los últimos tiempos, se ha ido reduciendo. 
De hecho, siendo el 2011 un año de campeonatos mundiales, solo logramos 2 títulos, en el boxeo, y al final de la 
temporada. ¿Cocinarán los cocineros del Comedor Olímpico solo para estos dos privilegiados? ¿Seguirán entrando 
atletas como Yargelis Savigne, que lleva varias competencias desilusionando a un pueblo que tanto espera de ella? 
¿Cuáles son entonces los verdaderos medidores que deciden si un deportista puede alimentarse mejor? ¿Quién toma 
esas decisiones? Me gustaría observar el proceso de razonamiento de esas personas. Porque creo firmemente que uno 
de los muchos errores en los que se está incurriendo, y que están dando al traste con resultados deportivos cada vez 
más penosos, es el de la ceguera en cuanto a las perspectivas de los atletas. 
Pongo un ejemplo. Lázaro Borges, pertiguista del equipo de atletismo cubano que recientemente ganó una plata 
inesperada en el Campeonato Mundial, rebasa los 25 años. Es uno de esos atletas que madura un poco más tarde. No 
tengo plena seguridad, pero imagino que recién comienza a utilizar el Comedor Olímpico. 
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¿Nadie vio sus potencialidades? ¿No pudo dársele una atención que le hiciera desarrollar mejor y más temprano? Ah, 
pero qué bueno es beneficiarse de sus resultados deportivos, ahora, después de que emergió a la gloria en condiciones 
penosas, porque ni garrocha tenía para saltar. 
Ahora resulta que su calidad es un fruto del movimiento deportivo cubano, que tan justo y eficiente es con todos sus atletas. 
Después nos preguntamos cómo es que nuestros atletas de segunda pasan tanto trabajo para llegar siquiera a una 
semifinal mundial, y es que estamos condenando a los buenos a seguir siendo buenos, y a los no tan buenos a nunca 
subir a la gloria olímpica. 
 
 

VENEZUELA: ENTREVISTA A RUBÉN GONZÁLEZ 
 
Pepe el Toro 
Periódico El Libertario 
El Libertario conversó telefónicamente con Rubén González, el Secretario General de la empresa estatal productora de 
hierro Ferrominera, a quien después de 14 meses de prisión por apoyar una huelga de trabajadores intentan impedir que 
sea reelecto en su cargo. Sin embargo, su estadía en prisión logró el efecto contrario: Aumentar su prestigio ante la masa 
laboral. González, quien paradójicamente es miembro del Partido Socialista Unidos de Venezuela, pero ha mantenido 
una práctica en defensa de los derechos de los trabajadores, ha sufrido en carne propia las retaliaciones por su 
coherencia, en un estado gobernado por el oficialismo y un partido de gobierno que promueve irregularidades de todo 
tipo para mantener su control con las empresas que conforman el cordón industrial más importante de Venezuela. 
El pasado 9 de junio durante una asamblea extraordinaria de trabajadores 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. Recientemente, la empresa ha publicado un cartel con la notificación de despido por la 
“calificación de falta” de haber acudido a la asamblea del 09 de junio. Además de él, un grupo de sindicalistas y 
trabajadores han sido notificados de su posible despido, incluyendo a Luis Quillarque, quien resultó herido en los hechos. 
Si cualquiera de las dos iniciativas judiciales prospera, González quedaría fuera del proceso electoral. 
“Todo el mundo vio que el que disparó fue Hector Maicán –nos dice González al teléfono-, todo el estado Bolívar sabe 
eso. Aun están investigando y la audiencia preliminar está fijada para martes 15 de noviembre. Ojala que el muchacho 
que está detenido Rodney Álvarez, quien no tiene nada que ver con el crimen, pueda salir libre”. 
- ¿Qué elementos tienen para vincularte como autor intelectual del homicio del trabajador Renny Rojas? 
* Ellos me acusan de ser al autor intelectual del crímen por politiquería, con el fin de desviar la investigación real de todo 
eso, y como tienen poder político intentan influir en el expediente y lograr el objetivo. Ellos saben que si se habla de un 
autor intelectual en este caso, el verdadero es Alfredo Spooner - secretario de organización de Sintraferrominera y 
candidato por el PSUV -, porque Hector Maicán estaba al lado de él, y los pistoleros que estaban ahí eran todos de su 
grupo. Ellos fueron los que llevaron la gente armada, y personas con armas en un portón de una empresa básica ya es 
un delito. A ninguno de nosotros vieron con un armamento 
- Además de la acusación, también intentan despedirte de la empresa… 
* El sábado pasado volvió a salir en un diario de acá de Guayana la calificación de despido en un cartel. Allí me dan 15 
días para acatar esa notificación. Vamos a esperar, pues esto son retaliaciones políticas. Hay un grupo de 10 
trabajadores de Ferrominera que han sido despedidos también por faltas ficticias. Ahora a 4 dirigentes sindicales, Argenis 
Romero, Luis Azocar, Luis Quillarque y Rubén González, nos han dado notificación de despido ante la insectoría del 
trabajo, violando la libertad sindical, pues no hemos cometido falta alguna 
- Desde fuera pareciera que esta nueva campaña de hostigamiento y criminalización tiene que ver con las 
próximas elecciones sindicales en la empresa 
* Esta ofensiva viene porque ellos quieren sacar a Rubén González del juego y minimizarlo al máximo para impedirle 
ganar las elecciones. Vamos a ganarlas y no porque lo diga yo, sino porque los trabajadores están cansados de los 
atropellos de estos falsos dirigentes sindicales. 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó recientemente la fecha de las elecciones sindicales en Ferrominera para los próximos 
9 y 10 de febrero de 2012. Diversas organizaciones han denunciado que la rectoría por parte del CNE de las elecciones dentro 
de los sindicatos del país –una práctica reciente-, constituye una injerencia violatoria de la libertad sindical. 
El Libertario ha seguido de cerca la situación de Rubén González debido a que en tiempos de estatización de los 
movimientos sociales en Venezuela, es uno de los pocos gremialistas defensores tanto de la autonomía de las 
organizaciones sindicales como de los derechos de los trabajadores. Como iniciativa anarquista apoyamos todos los 
esfuerzos por la construcción de un espacio de movimientos sociales autónomos y beligerantes, en conflicto con todos 
los poderes fácticos y en lucha contra todos los patrones, en donde las ideas antiautoritarias del socialismo libertario 
puedan expandirse e influir en un verdadero cambio en la sociedad venezolana. 
¡¡Solidaridad con los luchadores y luchadoras sociales criminalizados por el capitalismo de Estado bolivariano en Venezuela!! 
www.nodo50.org/ellibertario - http://periodicoellibertario.blogspot.com/ 
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QUE COMPRE CHINA QUIEN NO LA CONOZCA 
 
Mikel Aren 
¿Ni calco ni copia? 
“Cuba está preparada para aprovechar la experiencia de desarrollo en reforma y apertura de China", dijo el presidente de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) a su homólogo chino durante un viaje al país asiático, en 
noviembre del pasado año (según la agencia estatal de noticias Xinhua). Pero el pueblo cubano no ha sido consultado. 
Ni siquiera informado al respecto. Y sí bombardeado subliminalmente con esa intencionalidad. 
Contrariando la prédica de Martí y el pensamiento de Mariátegui, la eternizada dirigencia cubana -convicta y confesa, 
según su histórico líder, de no saber edificar el socialismo (y añado: parece que tampoco de cómo pasar el batón a otras 
generaciones para que lo intenten)- ha venido degustando “las mieles del poder” mediante el calco o copia de la matriz 
autoritaria y de capitalismo monopolista de Estado de la Unión Soviética. Metrópoli que podía garantizar el soporte 
económico de subsistencia al país y para el mantenimiento de la sinarquía local. 
Ahora, a falta de la desmerengada URSS, y “actualizando” un modelo que -también bajo reconocimiento de Fidel Castro 
en 2010- “ya no funciona ni para nosotros mismos”, los jefes ex-továriches cubanos parecen interesados en 
transformarse en mandarines y plagiar a la RPCH, emergida como otra potencia mundial capitalista al abrirle las piernas 
al neoliberalismo, cual se refocila en ella con una enormidad de homos faber con salarios de hambre y un mercado de 
más de 1300 millones de potenciales consumidores. 
La misión de Alarcón en el gigante asiático fue sumamente “oportuna” porque se produjo en vísperas de otro período de 
sesiones de la ANPP, ante el inicio de la propagandizada “actualización” económica y en medio del proceso previo al 
descafeinado VI Congreso del PCC, efectuado tan solo cuatro meses después. “Eso prueba que la relación bilateral es muy 
estrecha", expresaría a EFE el experto XuShichen del Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias Sociales de China. 
Muy lamentablemente “estrecha”, pensamos los que estamos empeñados en lograr para Cuba un auténtico socialismo 
democrático y participativo, libertario; porque las reformas chinas no han llevado a una renovación socialista sino a una 
restauración en toda regla del capitalismo. Pero… ¿cuál modelo de capitalismo? 
Tome tribuna la prestigiosa intelectual de izquierda Naomi Klein quien expresa que ese país marcha con un “…comunismo 
autoritario -planificación central, represión despiadada, vigilancia permanente- enfocado a la consecución de los objetivos 
del capitalismo global. Hay quien lo llama “capitalismo autoritario”, otros, “estalinismo de mercado”. Yo prefiero llamarlo 
“McComunismo. (…) A diferencia de los estados policiales de Europa oriental y de la Unión Soviética, China ha construido 
un estado policial 2.0., una entidad enteramente orientada al beneficio que es la última frontera del complejo del capitalismo 
del desastre (DisasterCapitalismComplex).....” (verLos JJ.OO. de Pekín: presentando el Estado Policial 2.0) 
Por ende, cualquiera concluiría que un capitalismo del tipo Infierno de Dante o, al menos, el de la novela 1984, de Orwell. 
En que la explotación es más salvaje y la represión interna de mayor ferocidad que en otros polos capitalistas (aunque 
menos conocida dentro y fuera del país, por la férrea censura informativa y el colosal barraje comunicacional engañador) 
a lo que se debe agregar los afanes geófagos que han llevado a China -como meros ejemplos- a confrontaciones 
fronterizas con VietNam (en esa época. aún devastada tras la reciente victoria contra los yanquis) e India; y a la 
ocupación ilícita del Tíbet, que tiene un significativo repudio en el contexto internacional. 
¿Por dónde han llevado a China? 
El 1 de octubre de 1949, Mao proclamaba, en la plaza de Tiananmen de Beijing, el nacimiento de la República Popular 
de China. Bajo un régimen con fuerte contenido estalinista y, consecuentemente, de capitalismo monopolista de Estado, 
se producen períodos de altas y bajas; así como momentos de relativa y corta tranquilidad entre periódicas convulsiones 
sociales de diversas extensiones. 
No obstante, entre 1952 y el fin de la era Mao (1976) la producción industrial había crecido a un ritmo del 11,2 % e, incluso, en la 
frustrada Revolución Cultural (1966-76) se mantuvo al 10%; y China fue uno de los pocos países del Tercer Mundo que entraron 
en la década del 80 sin deuda externa. Siendo lo más problemático la producción de alimentos que apenas se ajustaba al 
aumento de su población. Mientras, el nivel de vida rural se mantuvo estancado en las dos últimas décadas de Mao. 
Como es característico de estos regímenes, el líder/profeta fue sostenido en el poder por un largo período de 
momificación, después de perder sus facultades físicas y mentales (Fidel Castro le llamaría “viejo chocho” en un discurso 
público). Muriendo en 1976, a los 83 años de edad y tras de 27 años como máximo dirigente. 
En 1978, el Comité Central del PCCh confirmaría a Deng Xiaoping como sucesor. Y el país emprendió un trayecto nuevo 
con algunos avances pero también con fuerte descontento que causó múltiples revueltas. Como la de 1989, en la misma 
plaza Tiananmen, donde se estima fueron asesinadas unas 2600 personas (Wikipedia, basado en fuente de la Cruz 
Roja); de ellas, más de 1000 en una sola noche, con el beneplácito púbicamente expresado de Deng (documental Good 
Bye Mao); y detenidas entre 7 y 10 mil. A pesar de que el propio órgano oficial El Diario del Pueblo hubiera calificado a 
los manifestantes allí reunidos como "la esperanza de China". 
En lugar de seguir experimentando con nuevas relaciones de producción socialistas, Deng -para defender lo 
indefendible- preconizó a comienzos de la década de los noventa: “Hay mercado en una economía planificada, y existe 
planificación en una economía de mercado.” Hubiera estado más acercado a un verdadero socialismo de propugnar una 
“economía con mercado”, que no es lo mismo ni se escribe igual. Pero qué iba a pedírsele, si también desbarró al 
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balbucear que “no existe una demarcación absoluta entre socialismo y capitalismo y que no se debiera perder 
tiempo buscándola”. (fuente:Sally Wang Asia Times Online | Kaos). En tal sentido, se llegó a metaforizar que no 
importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. 
¿Como pueden justificar como socialistas tales pronunciamientos sus desorbitados seguidores chinos y cubanos? No 
pueden hacerlo, ya que esa misma línea capitalista fue luego reafirmada por el XIV Congreso del PCCh en 1992, al 
imponerse la "economía de mercado socialista" bajo la consigna: "Hacerse rico es glorioso"(verDe Tiananmen hasta el 
presente, Virginia Marconi). Cuando sólo poquísimos y especialmente dotados (artistas, deportistas, científicos…) 
pueden hacerse ricos sin explotar a otros. 
Y dejemos claro que no hubo movimiento popular decidido a robustecer las fuerzas intrínsecas del mercado, el que solo 
debía ser adecuadamente controlado. Eso vino “desde arriba”: fue un ukase de la “vanguardia más avanzada”. 
Los herederos en el poder de Deng (JiangZeming y Hu Jintao) han mantenido su tendencia capitalista, con tinte 
“rojocomunista”, caracterizada por un Estado fuerte para impedir un verdadero poder del pueblo y de las comunidades 
trabajadoras. Con un atrincheramiento total de la élite burocrática, persistente en la jerarquía, que tergiversa principios 
básicos del socialismo para justificar sus privilegios y a la cual le preocupa el hecho de poder traspasarles a sus hijos las 
prebendas que goza, algo típico de la sociedad de clases. 
El “taller del planeta” y la re-concentración de las riquezas 
El propio PCCh reconoce que el futuro económico de China depende del rendimiento de las empresas privadas, de 
atraer desmedidamente la inversión directa extranjera (IDE) y de las exportaciones de las transnacionales extranjeras. Y, 
para ingresar en la Organización Mundial del Comercio (OMC), China ha tenido que cumplir las rigurosas condiciones de 
desregulación, disminución o levantamiento de aranceles proteccionistas de la industria y la producción agrícola, cuando 
otros países desarrollados no las cumplen, ni el Yuan se reconoce aún como moneda convertible. Cuestiones que en la 
esfera de la competencia ponen a los trabajadores chinos como monitos en pelea contra leones. 
En sus relaciones con EE UU parecería que éste es deficitario y perjudicado en la balanza comercial con China, pero no es 
exactamente así. Los empresarios y los consumidores de los países ricos son los más beneficiados por los bajos costos de 
la producción final de juguetes, ropa, productos electrónicos y otros objetos de uso común que inundan sus mercados. Las 
empresas extranjeras son las que se quedan con la mayor parte de las ganancias generadas por este comercio. 
A China le tocan básicamente los beneficios salariales de la globalización, no las ganancias de la globalización, 
considera Yasheng Huang, profesor asociado de la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of 
Technology; así como Dong Tao, economista de UBS en Hong Kong, quien ejemplifica: “de una muñeca Barbie que se 
vende a 20 dólares, China percibe 35 centavos”. 
China se ha convertido en el Estado rompehuelgas por excelencia, puesto que cuando algún capitalista foráneo intenta 
obviar compromisos sindicales, de seguridad social y salariales una de las mejores opciones que tiene es trasladar su 
línea de producción a la nación esquirol, donde todo o casi todo le está permitido a tales inversores. Ya que el 
internacionalismo proletario, allí preconizado (de dientes para afuera), es vertido hacia un caño de aguas albañales por 
los intereses personales de los dirigentes partido-militares-estatales. 
(Al respecto, sugiero leer China, entre el socialismo real y el capitalismo, un escrupuloso estudio de los marxistas Hart- 
Landsberg y Burkett, editado por el Centro Internacional Miranda y el Ministerio de Educación de Venezuela, en 2007). 
En ese “paraíso comunista”, está la segunda mayor población de millonarios del mundo luego de Estados Unidos, según 
la Lista de Ricos que anualmente compila la consultora Hurun. Y alrededor de 130 chinos ricos tienen más de 100 
millones de dólares cada uno. Donde mejor se ve esta riqueza es en la creciente demanda de bienes lujosos, puesto que 
en 2010 China superó a Estados Unidos como segundo mayor mercado de lujos, y se prevé que para 2015 hará lo 
mismo con Japón (verChina incuba resentimiento ante los nuevos ricos, Antoaneta Becker, IPS). 
Es sumamente curioso que el actual segmento de millonarios de los EE. UU. requirió del transcurso de tres siglos para 
conformarse y en China se ha constituido en el brevísimo plazo de las últimas tres décadas. Sólo un 10% de tiempo. 
En China el dinero se concentra cada vez en menos manos, por lo que es palpable el resentimiento hacia los más 
adinerados. Ya sean nuevos ricos o descendientes de los “revolucionarios” y altos funcionarios del Partido Comunista, 
del Estado o del fuerte empresariado militar, la elite económica es vista con enorme rechazo. Los ciudadanos de a pie se 
lamentan: "Gobierno rico, pueblo pobre". 
Paradójico es que, mientras en el emblemático “edén capitalista” (EE.UU.) el 1% de los norteamericanos concentra el 
24% de las riquezas nacionales, sobre China los informes de sus propios medios de comunicación sugieren que el 0,4% 
de sus habitantes poseen el 70 % de la riqueza del país (ver China incuba resentimiento ante los nuevos ricos, 
Antoaneta Becker, IPS). Con tal proporción… 
Si hay indignados en EE.UU., España, etc, en China están los hiper-cabreados. 
El coeficiente GINI se estima por encima del 0,50, lo que significa una de las desigualdades de rentas familiares más 
agudas del orbe (ver China, entre el socialismo real y el capitalismo, Hart- Landsberg y Burkett,) 
No hay límite para el apetito de los nuevos ricos. Lo que caracteriza hoy a China es la velocidad con que ha borrado los discretos 
avances del pasado en materia de equidad, produciendo fuertes desigualdades, así como destrucción humana y ecológica. 
Un estudio de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS).concluyó que el 85 por ciento de las familias urbanas 
no pueden comprar un apartamento (ver China: ¿Capitalismo rojo o comunismo de mercado? Sally Wang Asia Times 
Online Kaos/2008) 
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El aumento de la pobreza ha ido acompañado de una creciente agudización de las contradicciones sociales, dado que 
algunos ex-directivos y exfuncionarios locales –como ocurrió en la URSS- vienen apropiándose de los activos más 
valiosos de las empresas privatizadas, para su lucro personal. En estas zonas, el 50% de las familias se encuentra en 
grave situación económica. 
Una encuesta realizada en 2006 entre 683 compañías por la página web www.ChinaHRD.net (desarrollo de recursos humanos 
de China) muestra que el 80% de los encuestados trabajan usualmente fuera del tiempo establecido. Por lo que en el 43,1 % 
de las firmas, los empleados se sienten presionados por el exceso de trabajo y más de la mitad no desea hacer horas 
extraordinarias, que muchas veces no son retribuidas. Mas aquellos que rechacen laborar horas extras corren el riesgo de 
ser despedidos. Exclusivamente un cuarto de las compañías se preocupan por la protección e higiene del trabajo, según el 
mencionado sondeo de 2006; y sin que en la actualidad haya cambiado sustancialmente dicha situación. 
Por su parte, los sindicatos chinos (ninguno autónomo es legal) casi siempre adoptan posturas favorables a los 
empresarios y hasta son usados por el gobierno como una especie de “organización benéfica” encargada de realizar 
obras de “caridad” entre los menesterosos.” 
Las cifras de desempleo, aún calculadas oficialmente algo por encima del 12%, son nada fiables, ya que existe una 
manipulación acerca del llamado “paro encubierto”. Por ejemplo: los xiagangs son trabajadores excedentes que sin 
remuneración siguen apareciendo en las plantillas de las entidades. Tampoco se registra a los desempleados mayores 
de 50 años los hombres y 45 años las mujeres. 
Desde 1995, el número de empresas estatales se ha reducido a la mitad, provocando que se mantengan aún sin laborar 
más de 43 millones de despedidos solo de ese sector. A lo que se le agrega la concentración en las ciudades de entre 
120 y 150 millones de campesinos, discriminados por su baja calificación, que malviven en condiciones sumamente 
precarias y que para conseguir algún empleo tienen que estar dispuestos y poder trabajar entre 12 y 14 horas al día a 
cambio de unos exiguos salarios casi insuficientes para subsistir. Existiendo la tremenda amenaza de más de 300 
millones de subempleados en el sector rural. 
La crisis de falta de empleo es tan grave que el viceministro de Trabajo y Seguridad Social ha advertido que “podría 
perjudicar la estabilidad social” (Wang Dongjin, citado por China Daily). 
La discriminación social y laboral afecta con mayor crudeza a las mujeres chinas, cuales ocupan los empleos peor 
retribuidos y obtienen menor salario que los hombres por las mismas ocupaciones. Al tomarse la decisión de despedir 
trabajadores, son a las mujeres a quienes se despide primeramente. 
Muchas de las medidas -como la desacertada social y económicamente hablando de un solo hijo por pareja (por ella, 
en 2020 habrá 30 millones más hombres que mujeres)- se justifican aludiendo a la gran cantidad de individuos con que 
cuenta el país, pero China sigue teniendo una densidad de población por kilómetro cuadrado menor a la de muchos otros 
países, incluso de la misma área. 
Su enorme población es su gran potencial económico. Más que ese u otro factor, lo que afecta considerablemente son 
los desequilibrios de desarrollo entre diferentes regiones. Solo el 13% de la inversión externa, por ejemplo, se dirige 
a las zonas del centro y oeste del país. Y las diferencias entre la ciudad y el campo son abismales. 
La educación se ha ido privatizando y, a medida que se elevan las tarifas, más niños quedan fuera de las aulas; 
principalmente las hembras. Hay pueblos en que solo el 20% de las niñas y el 40% de los varones asisten a la escuela. 
En algunas provincias enteras la matrícula de las niñas no llega al 50% (ver School a Rare Luxury for Chinese Girls, de 
Elisabeth Rosenthal, New York Times). 
También, la atención sanitaria básica ha entrado en grave crisis. A partir de 1982, se ha introducido el “libre mercado” 
en el sistema sanitario chino, modificando su forma de financiación. Lo que ha originado dos consecuencias principales: 
la desigualdad en el acceso de la población a los servicios sanitarios y la ineficacia en la utilización de los recursos 
disponibles. En China, ya desde 1997 más del 96% de los pacientes deben pagar la atención médica, los tratamientos y 
medicamentos (ver China: ¿Is Capitalist Restoration Inevitable?, 61, Cheng) 
Hay un creciente deterioro de las condiciones medioambientales. La emisión de gases dañinos producidos por la 
combustión del carbón, empleado masivamente en la industria, crece a tal ritmo que se estima, para dentro de veinticinco 
años, superará a la del conjunto de los países industrializados del mundo, sobrepasando en cinco veces la reducción 
propuesta por el Protocolo de Kioto. 
China tiene siete de las diez ciudades con mayor contaminación atmosférica del mundo y 300 ciudades que no 
cumplen con los niveles aceptables de partículas en suspensión, exigidos por la Organización Mundial de la Salud. 
El Director de la Administración Medioambiental china se lamentó en entrevista al New York Times (24.05.04): “…la 
población, los recursos y el desarrollo sostenible ya han llegado al límite de cuanto pueden resistir” 
¿Y el PCCh qué? 
De “partido de clase”, ha pasado a convertirse en “interclasista”. Dejando de ser mayoritariamente proletario e invirtiendo 
la pirámide de su proclamada concepción leninista del partido. Y, para colmo, cuenta con más de tres mil millonarios 
(gracias a la teoría de la “triple representatividad”, aprobada por el XVI Congreso Nacional del PCCh, en 2002). 
Si Marx, Engels y Lenin revivieran, se infartarían mortalmente de inmediato. 
Algunos temas políticos importantes como la relación con Taiwán o Corea del Norte se deciden en el pleno del Politburó de 25 
miembros, pero otros son competencia del Comité Permanente de dicho órgano, integrado por apenas nueve personas. 
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Según se expresa en El futuro presidente de China (Xi Jinping) es "elitista" y "muy ambicioso", de Luís Prados, Madrid, 
28/12/2010 (puede obtenerse en Internet), una fuente protegida señala, de esos nueve altos ejecutivos del poder chino, 
los intereses personales y familiares concretos que tienen. La fuente añade que el liderazgo chino se ha repartido "el 
pastel económico" del país y no hay algo que se parezca a un "ala reformista". El cientista político de la Escuela de 
Humanidades y Ciencias Sociales de Hong Kong. DingXueliang se pregunta: “¿Cómo se hace para ir contra un grupo de 
personas tan poderosas que controlan todos los recursos del país? (…) En Occidente dicen que los ricos son poderosos. 
Pero en China quienes están en el poder son de hecho quienes poseen las mayores riquezas" (ver China incuba 
resentimiento ante los nuevos ricos, Antoaneta Becker, IPS). 
La peligrosa acumulación de vapor en la caldera social ha ocasionado que se haya emitido una regulación partidista 
para obligar a la renovación permanente en los principales puestos, cuya severidad puede aportar alguna luz sobre 
la metástasis en las estructuras del partido y del Estado, de la corrupción, el nepotismo y el abuso de poder en todos los 
escalones de la vida pública china. 
La situación de enorme descomposición compelió a un grupo de militantes del PCCh a dirigir una carta al presidente y 
secretario general Hu Jintao donde expresaron: “Chupando la sangre de las empresas estatales, numerosas empresas 
privadas se han hecho ricas de la noche a la mañana,...Bajo la grandiosa cobertura de la “reforma de la propiedad de la 
empresa estatal”, se ha producido un banquete de saqueo y reparto de la riqueza. El resultado es toda una capa de 
funcionarios corruptos, oportunistas y jefes de empresas que están siendo engordados, se ha creado todo un puñado de 
multimillonarios, las empresas estatales golpeadas y seriamente debilitadas.... Permitir a los burócratas, a los directores 
de empresa y los capitalistas confabularse para saquear la propiedad del estado al final sólo conseguirá socavar la base 
del PCCh” (www.colombia.indymedia.org/news/2006/05/41995.php) 
Desconfundiendo sobre la actualidad china 
Coincido plenamente con lo que arriba transcribí de Naomi Klein. Y asimismo con el análisis que Santi Ramírez incluyó en su 
trabajo Algunas consideraciones sobre la China actual, publicado en el sitio Rebelión, un fragmento del cual argumenta: 
“Confundir el desarrollo de las fuerzas productivas con el mero crecimiento económico, es decir, con la tasa de 
crecimiento del PNB, supone caer en el economicismo más vulgar. 
“Lo peculiar de la formación social china es que en ella existen, simultáneamente, tres burguesías distintas: la nueva 
burguesía (privada) china, la burguesía extranjera y la burguesía burocrática (de Estado). Tres clases explotadoras entre 
las que se ha establecido una compleja interacción multipolar. 
“China ha cambiado de naturaleza, pasando de ser un país socialista, a convertirse en un país capitalista. Se trata de un 
capitalismo singular, de características especiales, un capitalismo de tipo híbrido. En vez de un “socialismo de 
características chinas”, habría que hablar de un “capitalismo de rasgos chinos”. 
Y debe significarse que, en la medida -en términos de capitalismo- en que el éxito de dicho proceso depende de la 
represión y la explotación de la fuerza de trabajo y, consecuentemente, tiende a intensificar esa misma represión y 
explotación, es de esperar una creciente resistencia por parte de la clase trabajadora. Lo que podría resultar la más 
poderosa de las contradicciones generadas por su transformación. Para China…y cualquier otro país que la imite. 
Poniendo el cascabel a los miméticos gatos cubanos 
A partir de lo reseñado aquí, contrastándolo con lo absolutizado hace un año por el Presidente de la Asamblea Nacional 
(“Cuba está preparada para aprovechar la experiencia de desarrollo en reforma y apertura de China"), y 
considerando la apología totalmente acrítica que viene haciéndose por burócratas, tecnócratas y los medios cubanos 
sobre el “modelito chino”, hay varias cuestiones que analizar: 
1˚.- Cabe pensar que se pretende llevarnos hacia ese capitalismo. (Al peor de los capitalismos porque, aparte de la salvaje 
explotación, conculcaría hasta nuestro mínimo nivel de libertad de expresión y perpetuaría la inexistencia en Cuba de 
irrestrictos derechos ciudadanos sobre Internet y prensa, asociación, emancipada sindicalización y huelga, autonomía 
universitaria, manifestación, libre migración incluso interna. Por mencionar solo una parte de los primordiales, hoy en omisión). 
2˚- Quienes promuevan para Cuba ese capitalismo salvaje y totalitario de tipo Estado policial 2.0 ¿pueden proclamarse 
revolucionarios? ¿Socialistas? ¿Martianos? 
3˚.- ¿No sería mucho mejor para este país y más ético para ellos mismos que se “auto-renovaran” inmediata y definitivamente? 
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