
 

 

 

C
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M
L
 
Fe
Co
lig
En
us
co
Ho
a s
Mi
so
Ac
dis
de
La
ter
En
de
Ex
Fe
cu
Alg
co
Ta
die
es
La
se
Ca
ex
En
Co
La
pa
Ma
as
vio
ne
ut
La
La
UN
Ha
pa
 

Visite el b

CONTEN
MÀS RES

 LOS 
 PER
 PAR
 TRA

LLAMAMI
UNA CUB
INSATISF
LAS COO
REPSOL: 
EL BIEN D
DE PRISA
SIN NOTIC
PROYECT
LA ÚLTIM
DESAFÍO
SOBRE C
EL RETO 
LA NECES
PARA BAJ
ENTONCE
ACTIVIST
MEDICINA
DECLARA

MÁS RES
OS PRO

ernando R
on la Santa

gera, ampar
n su carta 
so aberrad
omo suele 
oy en la isla
su control. 
ientras el p

obre la mes
cusan a Da
sidencia, s
e sus salar
a revista ca
rminar con 
n esta oca
e Cuba, Mi
xplicó que 
eria, Reina
ubana y me
gunos de lo

ontra quiene
ampoco qu
eron la ord
sa compañ
a dirección 
eguirá traba
asi al mism
xplicación. L
n Camagüe
omunista p
a nota, pub
ara que la r
artin Luthe
segura que
olatorias d
eoestalinist
ilizando m
a esperanz
aical, con 
NEAC enfr
ace poco u
ara quemar 

blog de la Red

NIDOS 
SONANCIAS

PROTECT
RIODISTA IZ
RANOIA BUR

BAJAR PO
ENTO URG

BA MEJOR E
FACCIONES
OPERATIVA

CULTURA 
DE CUBA S
AS, PAUSAS
CIAS SOBR
TO DE PAÍS

MA GRADUA
S ORGANIZ

CIERTAS TA
DE LA INT

SIDAD DE I
JAR DEL V
ES, DÓNDE

TAS QUE NO
A INDÍGENA
ACIÓN DE L

SONANC
OTECT

Ravsberg B
a Inquisició
rándose en
pública ag
o de la au
creerse". 

a estos "Pro
Esta vez tir

país está in
sa, ellos de
aniel y a ot
suicidan a 
rios. 
atólica Espa

las diatriba
asión otras 
guel Barne
"Desiderio

a María Ro
erecen tod
os jóvenes 
es los acus
uedó sin re
den de cier
ñía. 

del organi
ajando en s
mo tiempo, 
Las especu
ey otra jove

provincial m
licada en s

retirara adu
er King de
e la "falta 
de la Ley 
ta que de
edios y ca
za revive c
los chicos
rentando la
na colega m

r a tanto "he

d Protagónic

S DE LA DI
TORES DE L
ZQUIERDIS
ROCRÁTIC
R CUBA: D

GENTE POR
ES POSIBL
S CON UN D

AS CUBANA
ECONÓMI

SIN PETRÓL
S, ACCION
RE EL CABL
S… DE DER
ACIÓN SAH
ZATIVOS P
ABLITAS Y 
ELECTUAL
INFORMAC

VERDE LIMÓ
E ESTÁ EL 
O SE CASA
A, EMPRES
LA RED OB

IAS DE L
TORES 

BBC Mundo
n Católica 
n la impunid
grega que 
utoridad qu

otectores de
ran las pied
nmerso en e
bilitan la na
tros intelec
La Joven 

acio Laical 
as sin funda
voces se 

et, rechazó
o Navarro y
odríguez y 
o nuestro 
 que escrib

saron. Toda
espuesta la
rre, el Cons

ismo dijo q
su local pa
 el blog La

ulaciones ha
en periodist

mudando su
su blog per
uciendo que
ecía que lo

de la de
socialista"

eterminada
rgos de ins

con las res
s irreveren
a calumnia
me acusaba
ereje" que a

a Observator

IFAMACIÓN
LA FE. Fern

STA Y FEMI
CA. Félix Sa

ERECHO D
R UNA CUB
LE. Armand
DOCUMEN

AS QUE QU
CA A LA CU
LEO. Gonzo
ES Y REAL
LE DE FIBR
RECHA. Ra

HARAUI EN 
PARA LA PO
SUPUESTA

LIDAD. Este
CIÓN ES DE
ÓN. Rafael 
VERDADER

AN NI CON 
SAS FARMA
BSERVATO

LA DIFA
DE LA 

o 
compara e
dad que oto
semejante

ue puede a

e la Fe" vue
dras sin mos
encontrar f
ación dividié
ctuales de 
Cuba y pr

considera 
amento, la 
suman a 

ó públicam
y Víctor Fo
Daniel Día
respeto y n

ben en Hav
a una osad
a bajada d
sejo Nacio

que la "Ope
ara lo cual r
a Joven C
ablan de ce
ta del diario

u sede con 
rsonal, Nub
e no encaja
o más pre
bida respu
. Desiderio

as nostálg
stituciones
spuestas d
tes de Ha

a. 
a de ser op

anda por ah

A
rio Crítico en:

N 
nando Ravs
NISTA VAS

autié Meder
DE TODOS.
BA MEJOR Y
do Chaguac
TO. Rogeli
EREMOS. 
UBANA. Isb
o Pedrada
LIDADES.-¿
RA ÓPTICA
amón Garcí

CUBA. Dm
OBLACIÓN
AS GRATUI
eban Morale
E TODOS…
González E
RO ENEMIG
LA DISIDE
ACÉUTICAS
RIO CRÍTIC

AMACIÓN
FE 

el intelectua
orga perten
e práctica
afectar a cu

elven a la c
strar la man
fórmulas pa
éndola entr
trabajar p

rohíben el

que lo hac
descalifica
los contes

mente "este
owler, amb
az Mantilla
nuestra co

vana Times
día eso de q
de telón a 
onal de las

era de la C
recibirá una

Cuba -de la
ensura dado
o local esc
la escasez

be de Alivio
a dentro de
ocupante
uesta públ
o exige te
icas perso

s estatales
de Desider
avana Tim

ptimista per
hí queriendo

AGOSTO_1
: http://observ

sberg 
SCA APOYA
ros 
 Editorial d
Y POSIBLE
ceda 
o Manuel D
Daisy Vare
bel Díaz To

¿HACIA CUÁ
A PARA CUB
ía Guerra 

mitri Prieto S
NEGRA CO

IDADES. Ro
es Domíng

… Félix Saut
Escalona 
GO. Pedro
NCIA NI CO
S Y LA MAD

CO DE CUB

N 

al Daniel Dí
necer a alg
"no es un
ualquier gr

carga con u
no, lo cual p
ara convert
re herejes y
ara el impe
proyecto c

cen para "m
ación y el "d
tones de s

e agravio in
bos miemb
a, (...) son
onfianza". 
s contrataro
querer lleva
la Opera d
Artes Esc

Calle" cump
a subvenci
a Universid
o que son jó
cribió un ex
z crónica de
o, duró ape
 la "doctrina
"es el sile
lica a esto

erminar co
onas y co
y sociales
io o Danie
es, el Con

ro no puedo
o hacer de

17_2012 
vatoriocriticod

A A HAVANA

de Espacio
E. Concordi

Díaz Moren
ela 
rres 

ÁLES FUTU
BA. Cubaen

Samsónov
ON ÉNFASI
ogelio M. D

guez 
tié Mederos

Campos 
ON EL RÉG
DRE DE LO

BA SOBRE L

íaz el rebro
una estruct
mal propi

rupo huma

una ofensiva
podría signi
tir utopías e
y fieles, co
erio, señal
cultural la "

mantener el
descrédito c
siempre, e
njustificable
bros del Co

escritores

on un aboga
ar a los tribu
de la Calle
cénicas (CN

ple un imp
ón estatal.

dad de Mat
óvenes que

xcelente art
e materiales
nas un par
a" y podría

encio de lo
os persona
n la difam

ofradías a
s". 
el, en la cró
nsejo de la

o evitarlo po
Cuba una n

desdecuba.w

A TIMES. J

Laical 
ia 

o 

UROS POS
ncuentro 

IS EN MUJE
Díaz Moreno

s 

GIMEN EN C
OS TOMATE
LA SITUAC

ote en Cuba
tura de pod
o de una é

ano, en cua

a contra tod
ificar que ya
en realidad
nvirtiendo e
lan a la pá
"Opera de

 viejo statu
contra los p

el Presiden
e, ante el c
onsejo Nac
s que día a

ado para p
unales al T

e. Aun a sa
NAE) publi

portante pa
 Hicieron to
tanzas- an
e defienden
tículo comp
s que sufre
r de días. L
a ser usada
os buenos"
ajes los a

mación "co
isladas sig

ónica cam
as Artes E

orque creo
nación con

wordpress.com

June Fernán

IBLES? Ov

ERES Y JÓ
o 

CUBA. June
ES. Erasmo

CIÓN EN SIR

a de "esa tr
der difícilme
época ni d
alquier lug

do proyecto
a no tienen

des y "meta
en enemigo
gina Hava
la Calle" p

us quo de la
proyectos e
nte de la U
cual toda d
cional de l
a día traba

presentar un
Tribunal de 
abiendas d
icó una car

pel cultura
odo lo que
unció que 

n el socialism
parando los
en las obras
Los "Defens
a por los seg
". Coincide

anima a ac
mo instrum
guen trata

magüeyana
Escénicas 

que esta ve
todos y pa

m/ y comente

ndez 

vidio D´Ang

VENES. Gi

e Fernánde
o Calzadilla
RIA 

riste costum
ente cuesti
de un siste
gar o época

o independi
 tanto respa

as sobrecum
os a los irre

ana Times 
por el peca

as institucio
emergentes
nión de Es

disculpa res
a UNEAC,

ajan en def

na querella
la Santa In

del poder q
rta apoyan

al en la com
e estaba en

desaparec
mo desde p
s gastos qu
s sociales d
sores de la
guidores de
e Desideri
cciones m
mento de 
ando de im

 y en el ed
defendien

ez no alcan
ra el bien d

e estos mater

gelo Hernán

sela Arand

z 
a 

mbre de ac
onable". 

ema polític
a, y no es

ente que se
aldo oficial.
mplidas" en
everentes.
como voce
ado morta

ones civiles
s y sus líde
scritores y
sulta insufi
, así como
fensa de la

a judicial po
nquisición.
que tienen
ndo abierta

munidad po
n sus mano
cía sin dar
posiciones
ue realiza e
de los alred
a Fe" la pre
e satán. 
o Navarro

más agresiv
la política
mponer e

ditorial de
ndo la verd

nzarán las h
de todos. 

 

riales 

ndez 

dia 

cusar a la 

co, es un 
tan raro 

e escape 
 
n comida 

ero de la 
l de vivir 

s", y pide 
eres". 
y Artistas 
iciente". 

o Lina de 
a cultura 

or infamia 

quienes 
amente a 

or lo que 
os. 

ninguna 
críticas. 

el Partido 
dedores. 
esionaron 

o cuando 
vamente 

a cultural 
n Cuba, 

Espacio 
dad y la 

hogueras 



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

 

PERIODISTA IZQUIERDISTA Y FEMINISTA VASCA APOYA A HAVANA TIMES 
 
June Fernández 
Ya os lo he contado alguna vez: estaba empeñada en descubrir una Cuba fuera de la polarización, una Cuba formada por 
gente como yo, activistas que critiquen la falta de libertades y derechos del régimen cubano, desde el anticapitalismo, el 
antiimperialismo, el feminismo, etc. Cuando buscaba blogs, topaba con la consabida guerra entre anticastristas y oficialistas, 
y pensaba que igual no existía aquello que yo deseaba. Y entonces descubrí Havana Times, que fue una ventana a toda la 
gente maravillosa con la que he estado en Cuba y que es una fuente de información privilegiada para informarse no sólo de 
cuestiones políticas, sino para conocer nuevos artistas, saber que se ha derrumbado un edificio o qué ocurre con el cable de 
fibra óptica, asistir a debates interesantísimos entre blogueros sobre el pluripartidismo o el modelo económico, transportarte a 
través de sus fotografías a las calles de La Habana, enterarte del parte meteorológico… Buenos reportajes, buenos 
articulistas, y con perspectiva de género. Una gozada. Luego tuve el honor de conocer a algunos de sus colaboradores, 
como Isbel Díaz Torres y Dmitri Prieto, y conociéndoles no cabe ninguna duda sobre la independencia del proyecto. 
Así la define su director, Circles Robinson (un parrafito que me pasó para el reportaje que hice para Diagonal): “Havana 
Times es una fuente independiente de noticias, comentarios y fotografía sobre la compleja realidad cubana, con historias 
variadas sobre temas diversos y desde diferentes regiones del país. El sitio en sí es un medio en la lucha por un 
pluralismo informativo y de criterios en un país donde tal pretexto ha sido visto con ojos de sospecha. Navegando en 
aguas muy polarizados, pretendemos como colectivo participar en la Cuba de hoy y mañana, y contribuir a elevar el 
conocimiento y el debate para encontrar soluciones incluyentes a las problemáticas del país”. Pero es mejor que leáis la 
larguísima entrevista que le hizo el compañero Dmitri Prieto, fundador del Observatorio Crítico y bloguero en Havana 
Times: Un reflejo de Cuba en el ciberespacio 
Havana Times tiene todos los boletos de recibir palos por todos lados. Es un proyecto crítico, que no se casa ni con un 
sector ni con el otro, y que de hecho busca que se dé el encuentro entre personas con sensibilidades políticas diferentes. 
Entre sus articulistas hay todo tipo de posturas hacia el modelo cubano, excepto las dogmáticas. Así que a los oficialistas no 
gusta un periódico que habla de aquello que los medios cubanos no cuentan, y a los anticastristas no gusta un periódico en 
el que se defiende el proceso revolucionario y que no caricaturiza la situación en Cuba. Havana Times cuenta con la 
desventaja de que su director nació en Estados Unidos, como podía haber nacido en cualquier otro lado, porque de hecho 
ha vivido casi toda su vida en países latinoamericanos, actualmente en Nicaragua. Pero nació en Estados Unidos, y eso 
facilita más aún las recurrentes tesis conspiranoicas (entendibles, por otra parte, teniendo en cuenta que el Gobierno 
estadounidense sigue empeñado en influir en la sociedad civil cubana para forzar un cambio de régimen). 
Lo último es que CubaDebate ha publicado un artículo en el que se acusa a Havana Times de estar “alentado” por Estados 
Unidos. Sin más, os dejo con el artículo que ha escrito Dmitri en respuesta: Recordatorio: la difamacion en Cuba es un delito. 
Tomado de Mari Kazetari 
 
 
PARANOIA BUROCRÁTICA 
 
Félix Sautié Mederos 
En Cuba, la paranoia de algunos que ven enemigos por todas partes, ha devenido un signo externo de los estertores de 
un proyecto socio político centralizado en su ejecución con evidentes manifestaciones de agotamiento. Escribo hoy sobre 
un problema agudo y complicado, más aún porque en los medios locales no es posible el derecho a réplica que permita 
esclarecer de parte y parte las acusaciones que algunos se dedican a proliferar contra quienes opinen diferente. Es 
verdaderamente una manifestación de violencia contra la conciencia y el derecho de expresión, que da fundamento para 
las más agresivas expresiones perturbadoras del normal desenvolvimiento social. En mi criterio, forma parte de un doble 
rasero con el que se califican los derechos a la libertad de expresión en el mundo externo, porque mientras se destacan 
las luchas de los movimientos alternativos en otros países, en Cuba se le cierra espacio a cualquier opinión que no 
concuerde con el pensamiento oficial. 
Es una situación que por días se hace más insostenible, junto con las prohibiciones absurdas vigentes con las que 
además medran funcionarios e inspectores; a lo cual se prestan muy especialmente los que podríamos denominar al 
decir del Che como “los alabarderos del pensamiento oficial”, entre los que se incluyen algunas personas que sin ser 
cubanas y sin vivir las realidades de nuestro país en los últimos 50 y tanto años, se dedican a darnos lecciones de cómo 
deberíamos comportarnos ante las ruinas, las incapacidades productivas, las burocracias y las corrupciones que ellos no 
viven y que como Saturno están carcomiendo por dentro los procesos revolucionarios y las ansias de un pueblo que ha 
luchado por lograr justicia social, equidad distributiva y paz. 
Unos y otros que así actúan, en vez de prestarse como arietes desde posiciones de fuerza a esas artimañas, deberían 
tener el pudor de no justificar tanta desidia e inconsecuencias. Es triste su misión con la que adquieren una deuda 
impagable con la historia de un pueblo que lucha por su futuro. Es lamentable que deba expresarme con esta dureza 
porque para tales personas quizás no quepa ya el perdón por sus injurias, que una vez proferidas causan un daño 
indeleble de cuya autoría no podrán deshacerse. Pienso que lo mejor que pudieran hacer es mirar más objetivamente 
hacia las realidades de Cuba hoy que tanto perjudican con su controvertida agresividad. Pero parece que no tienen 
intención de detenerse y no cejan en aplicar sus violencias verbales como preludio de otras que pudieran ser más 
directas; utilizan para ello las tergiversaciones, las calumnias y las mentiras sin escrúpulos de ningún tipo. Sus 
acusaciones preferidas son las de estar al servicio del imperialismo; en tanto que por su conducta dan soporte a 
situaciones insostenibles de burocratismo, corrupción y falta de estímulos para el trabajo así como a sensibles 
limitaciones de las libertades de expresión, acceso a Internet, de asociación y de que los cubanos puedan viajar y/o 
regresar libremente a su país de nacimiento; que constituyen problemas que afectan a toda la población. 
En los últimos días, en diversos medios de información oficiales y oficiosos-alternativos se ha comenzado una campaña 
en contra de la Red Protagónica Observatorio Crítico que agrupa un conjunto de proyectos socio políticos de izquierda; y 
además en contra de la publicación Havana Times. A ninguno de estos proyectos se le puede acusar de pro 
imperialistas, tal y como lo están insinuando e incluso profiriéndolo expresamente. Con ello, realizan una labor muy triste 
al descalificar e intentar dividir a la izquierda que no responde a sus intereses de mantener un sistema agotado que la 
población cubana ya no soporta y que se encamina hacia un restablecimiento de las más burdas y retrógradas 
expresiones del socialismo real ya fracasado y de un capitalismo de estado de nuevo tipo contentivo de las más 
primitivas formas de explotación del hombre por el hombre. Ellos no comprenden la urgencia de alcanzar la concordia, la 
paz, la real equidad distributiva, justicia social y efectiva participación de la población en los cambios, reformas 
necesarias así como en la eliminación de las prohibiciones absurdas que lo complican todo. 
Considero que atacar indiscriminadamente a las entidades de la izquierda alternativa es “serrucharse el piso”, aunque 
quizás esas pudieran ser las verdaderas intenciones de quienes pretenden liquidar todo lo que queda del proceso socio 
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político de 1959, principalmente lo que pudiera beneficiar a los trabajadores para, en cambio, dirigirse hacia un proceso 
que mantenga la explotación asalariada por parte del Estado y de sus beneficiarios. 
En el documento sobre “La violencia en Cuba: pasado, presente y ¿futuro?”, publicado en el Boletín SPD que editamos 
los partidarios del Socialismo Participativo y Democrático entre los que me incluyo y asumo plenamente; y, que por 
demás, he estado comentando en mis dos últimas crónicas publicadas en Por Esto! (aquí y aquí), se ha planteado al 
respecto de estos problemas a que me refiero, que: “(…) No hay soluciones mágicas ni al parecer posibilidades de 
conseguirlo en unos pocos días; pero sí hay muchas maneras en que todos podemos contribuir a generar un espíritu 
contrario a la violencia y a sus manifestaciones. (…) Un aspecto que contribuiría a disminuir las tensiones, sería la 
eliminación de calificativos y epítetos denigrantes hacia las posiciones diferentes. Pero, básicamente, la creación de un 
clima de no violencia es responsabilidad principal de los que tienen el poder político-militar, económico, el control de los 
medios de divulgación, las escuelas y los centros de trabajo (…)”. 
Los ataques contra los medios alternativos de izquierda a que me refiero se proponen todo lo contrario, ¿Hasta 
cuándo…? Así lo pienso, así lo asumo y así lo publico con mi mayor respeto hacia las opiniones diferentes. 
Publicado el 9 de julio 2012 en Por esto 
 
 

TRABAJAR POR CUBA: DERECHO DE TODOS 
 
Editorial de Espacio Laical 
La dinámica social cubana, de manera particular en La Habana, ha ido generando nuevas maneras de asociacionismo 
civil. Muchos intelectuales y proyectos, en unos casos vinculados de alguna forma a instituciones oficiales y en otros casos 
con total independencia, han tejido una novedosa red de actores y de perspectivas capaz de convertirse en el embrión de 
una renovada sociedad civil que podría marcar, de manera positiva, las primeras décadas de nuestro siglo XXI. 
Es cierto que estos proyectos -hasta el día de hoy- no disfrutan del acceso debido a los medios que pueden relacionarlos 
intensamente con el pueblo y con los mecanismos que deciden la vida del país. No obstante, se trata de iniciativas en las 
cuales es posible vislumbrar determinada potencialidad. A su vez, se aprecia la relación que tienen con los nuevos 
imaginarios de la nación cubana. Estas características podrían colocarlos en el epicentro del quehacer nacional, sobre 
todo cuando se asuma la gestión de renovación, de actualización, que tanto necesita el país. 
Sin embargo, parece que estos intelectuales y grupos preocupan a algunos que, lejos de promover esta nueva realidad, 
intentan deslegitimarla, porque la consideran rara y peligrosa. Hasta ahora parte del asociacionismo en la Isla ha sido 
determinado desde las más altas instancias políticas del país y funciona como correa de transmisión entre el Partido 
Comunista de Cuba y el pueblo. Los nuevos proyectos a los que nos referimos se conciben con otra naturaleza: no son 
hostiles al Estado, pero se consideran autónomos, como foros donde pueden converger actores de diferentes sectores 
sociales y de diversos intereses. En tal sentido, se piensan como grupos de activistas sociales que se estructuran de 
abajo hacia arriba y desean relacionarse de manera horizontal con la sociedad y el Estado. 
En realidad esto puede entrar en disonancia con el papel asignado a las organizaciones sociales en el país. Sin 
embargo, estos nuevos proyectos, con una renovada naturaleza institucional, constituyen un suceso positivo que puede 
modernizar y activar la esfera pública cubana. El desafío político de las autoridades no está en obstaculizar el desarrollo 
de estas iniciativas, sino en cincelar el marco jurídico, civil y político de la esfera pública para que estos intelectuales y 
grupos puedan crecer, así como proyectar una nueva manera de relación entre el Estado y las asociaciones civiles, de 
forma que se logre más la autonomía de las personas y de los grupos, y resulte ensanchada la soberanía ciudadana. 
En medio de la tensión que provoca la emergencia de estos grupos y siguiendo la decisión de obstruir su avance, algunos 
hacen uso de la difamación en el empeño por deslegitimarlos y mantener el viejo status quo de las instituciones civiles. En tal 
esfuerzo, estas personas llegan a acusar a los protagonistas de estos proyectos –sin presentar pruebas, sino meras acrobacias 
ridículas- de tener vínculos con sectores de poder y/o de inteligencia en el extranjero, y de manera especial en EEUU. 
Conocemos bien a muchos de esos intelectuales y proyectos, y por tanto podemos afirmar que, según su quehacer, son 
buenos cubanos y sólo desean el bien de Cuba, de cada cubano, incluso de aquellos que piensan diferente a ellos, como 
pueden ser esas mismas personas que ahora los acusan. Igualmente nos atrevemos a afirmar que estos no tienen 
ningún vínculo con sectores de poder en Estados Unidos ni relación alguna con los mecanismos de la ley Helms-Burton, 
porque se han cuidado mucho de no hacerlo. 
Se hace necesario precisar que Cuba no es solo su Estado, sino también su sociedad. Por tanto, cualquier cercanía con 
sectores de poder en el extranjero, en especial radicados en Estados Unidos, no sería delito siempre y cuando los fines de la 
misma sean procurar el bien de nuestra nación, el respeto de su soberanía, y lograr una sociedad y un Estado que enrumben 
al país por caminos de integración y solidaridad, progreso y equilibrio. Como hemos afirmado siempre, las relaciones con 
sectores de poder en el extranjero jamás deben encaminarse a procurar cualquier desestabilización interna para hacer 
colapsar las instituciones establecidas, pues todo lo que traiga el caos a la patria cubana lo consideramos ilegítimo. 
Cuba vive un momento de crisis porque no ha asumido plenamente el reto de reestructurarse, de refundarse, para 
adaptar el Estado y toda la esfera pública a las nuevas demandas de la nación, a la nueva sociabilidad que puja por 
nacer. La reforma del Estado nacional resulta una pieza clave de cara al futuro, pues de ello depende que podamos 
procesar, equilibradamente y en paz, los anhelos y las aspiraciones legítimos de toda la pluralidad presente en la nación. 
Llamamos a abdicar de las diatribas sin fundamento, de la descalificación y del descrédito contra los proyectos emergentes 
y sus líderes. Solo el respeto, el diálogo y la audacia de reconocer el derecho del “otro” a trabajar por la patria cubana, 
serán capaces de encaminar el país hacia el sueño martiano de una Cuba “con todos y para el bien de todos”. 
El presente trabajo es el Editorial correspondiente al número 3, Suplemento Digital de Julio, 2012. No. 197. 
 

 

LLAMAMIENTO URGENTE POR UNA CUBA MEJOR Y POSIBLE 
 
Vivimos tiempos cruciales. Es necesario conocer y aprender del pasado para no repetirlo. Llamamos a todos los cubanos 
a evitar actos de violencia, derramamientos de sangre y particularmente aquéllos dirigidos contra la población indefensa. 
La violencia, la intimidación y el acoso abierto o sutil contra quienes sostienen ideas que se apartan de las oficialmente 
amparadas, deberán cesar inmediatamente. Una solución pacífica ha de ser el compromiso definitivo y público de todos y 
todas las partes sin excepción. 
Demandamos un diálogo nacional, abierto, trasparente y pluralista sin condiciones para poder acometer 
constructivamente el desafío que nos presenta la actual crisis. Sostenemos el derecho de los cubanos a determinar 
nuestro futuro en plena libertad, independencia y soberanía, sin injerencias o imposiciones de ninguna nación extranjera 
sea cual sea la ideología que profese su gobierno. Nuestro país no debe estar supeditado a leyes de otro gobierno que 
nos afecten unilateralmente La soberanía reside en el conjunto del pueblo cubano y su derecho a la autodeterminación 
en plena independencia ha de ser respetado. 
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Presentamos a todos los ciudadanos cubanos un conjunto de medidas que no hay que supeditar a la agenda de ningún 
país extranjero y que puede comenzar a emprenderse entre todos inmediatamente de existir voluntad política para ello 
de parte de quienes siendo menos del 1% de la población, poseen la capacidad real de decisión sobre todos los 
aspectos de la vida cotidiana en nuestra patria: 
1- Respeto inmediato a derechos y libertades ciudadanas básicas de conciencia, expresión, información, 
reunión, movimiento y asociación, derecho a la libre sindicalización, formación de partidos políticos y de 
organizaciones no gubernamentales y proscripción de toda forma de persecución o discriminación por razones de 
credo, ideología, raza, género u orientación sexual.. Cese inmediato de la amenaza y uso de la violencia policial y 
parapolicial, aplicación de los estándares de Naciones Unidas para el tratamiento a los presos, trasparencia del régimen 
penitenciario al Relator Internacional contra la Tortura y abolición de la pena de muerte. Ratificación inmediata de los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos y reforma legal hacia el establecimiento de un Estado de Derecho. 
Someter a referendo la incorporación de una cláusula constitucional criminalizando el empleo del terrorismo, la violencia, 
la tortura, el acoso y la discriminación de cualquier tipo, sea cual sea su promotor, justificaciones y procedencia, así como 
la adecuación de la Constitución a los principios y normas universalmente reconocidas de derechos humanos. 
Desmovilización o traspaso a otras funciones de aquellos agentes dedicados a la represión de esas libertades, y cierre 
de unidades represivas dedicadas a ese fin. Libertad inmediata de los presos políticos y amplia amnistía para quienes 
hayan sido encarcelados por haberse criminalizado acciones que no constituyen delito a la luz del derecho internacional. 
2- Fin de las restricciones a las libertades de movimiento nacional e internacional de los ciudadanos cubanos así 
como la eliminación del destierro a cientos de miles de cubanos. Inmediata supresión de los permisos de entrada y 
salida, y libre relocalización en el país de los nacionales cubanos que así lo deseen. Fin inmediato de las confiscaciones 
de bienes y propiedades a los emigrantes. Igualdad de derechos –incluidos los de salud, educación y seguridad social- 
para todos los cubanos. 
3- Liberación de todas las capacidades productivas y de innovación que atesora la nación cubana constituida 
por todos sus ciudadanos, residan en Cuba o en la diáspora. Traspaso inmediato de la propiedad de todas las 
empresas estatales de producción y servicios medianas y pequeñas a los trabajadores que laboran en ellas, y en las 
grandes empresas, participación en la administración y reparto de utilidades. Libertad de todos los ciudadanos para la 
actividad económica independiente, exportar e importar bienes, establecer empresas mixtas con el Estado o con la 
inversión extranjera y estímulos fiscales a las cooperativas y a la pequeña propiedad individual. Control trasparente del 
uso de los impuestos y de la renta nacional. Plan de emergencia para reanimar y fortalecer los sistemas nacionales de 
educación, salud y seguridad social. Acceso masivo a Internet y las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
como herramienta imprescindible de una economía moderna. 
4- Adopción de una genuina política de paz y distensión internacional. Las relaciones con otros estados deberán 
fraguarse en base al respeto, la dignidad y la soberanía recíproca. Renuncia a participar, apoyar o fomentar guerras o 
conflictos en otros países. Las fuerzas armadas solo deberán salir de las fronteras nacionales para participar en 
operaciones internacionales multilaterales de Naciones Unidas. Creación de un grupo de buenos oficios para gestionar la 
normalización de relaciones con los países y organismos internacionales que están afectadas o suspendidas, incluyendo 
el tema de las sanciones unilaterales estadounidenses. Se deberán iniciar conversaciones entre los gobiernos de Cuba y 
Estados Unidos, con vistas al cese de la usurpación de la base naval de Guantánamo contra la voluntad y el deseo del 
pueblo cubano. Nuestro territorio deberá quedar libre para siempre de bases y tropas extranjeras y jamás se concederán 
facilidades militares logísticas o de otra índole a otro país. 
Alertamos que no sólo una Cuba mejor es posible. También lo es una Cuba igual o peor a la que hoy existe. Las 
opciones están en manos de los cubanos y el tiempo de tomar decisiones sustantivas ha llegado. Quien hoy no dé los 
pasos para dar salida sensata a esta crisis no podrá responsabilizar a otros por lo que suceda mañana. Si en algo 
estamos todos de acuerdo es que el país está al borde del abismo. 
Dado el primer día de agosto de 2012. Firmado hasta el momento por 263 personas. 
Concordia 
 

 

UNA CUBA MEJOR ES POSIBLE 
 
Armando Chaguaceda 
(HAVANA TIMES) En los primeros días de agosto, la opinión pública ha recibido la noticia de un nuevo manifiesto de 
ciudadanos cubanos, enfocado sobre el presente y futuro del país. 
Este podría ser uno de tantos textos afines (como regla, obra de intelectuales para intelectuales) si su aparición no 
reuniera un conjunto de elementos relevantes, dignos de consideración. 
En primer lugar, porque fue el fruto de un arduo proceso de deliberación democrática, que implicó a decenas de 
personas durante varias semanas, donde la demanda de mayor claridad de ideas y precisión de propuestas no fue una 
camisa de fuerza para acelerar la fragua del necesario consenso. 
Y donde la gestión del debate se produjo de forma colectiva, bajo la inspiradora guía del maestro Ariel Hidalgo, impulsor 
de la iniciativa. 
Más de una vez la redacción del texto fue puntual o profundamente enmendada, para incluir las sugerencias de los 
participantes; procurando que los asuntos de fondo (demanda de derechos, defensa de la soberanía nacional y popular) 
no desterraran la lista de pasos o medidas que podrían convertirlos en realidad. 
Así se combinaron los principios y las urgencias, las visiones centradas en la nación y en las personas que la habitan, la 
denuncia de la violencia y la intransigente defensa de un futuro sin exclusiones ni injusticias. Nació un texto claro, breve y 
sustancioso. 
Pero si un acierto tiene este documento es haber convocado firmas de un amplísimo espectro ideológico y anclaje 
personal. Evadiendo las sospechas y rencores mutuos, socialistas y liberales, creyentes y agnósticos, residentes en la 
isla o en su diáspora, se unieron en este plural empeño. 
Nadie pudo imponer su postura ni nadie fue excluido por su ideología; como demuestra el mismo agregado del 
ciberdebate. Nadie prevaleció porque todos ganamos: ganó el país y su gente. La riqueza y diversidad de la nación 
cubana puebla las páginas de este documento. 
 

 

INSATISFACCIONES CON UN DOCUMENTO 
 
Rogelio Manuel Díaz Moreno 
Voy a referirme al documento elaborado por un grupo de compatriotas, que han plasmado en el mismo ciertas ideas que 
les parecieron loables para contribuir con el futuro de nuestro país. El Llamamiento urgente por una Cuba mejor y 
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posible, como se titula el texto en cuestión, ha recogido firmas en el orden de algunos centenares entre la diáspora y algo 
menor en el interior del país. 
Algunas versiones iniciales de este manifiesto, bien distantes de la versión final, llegaron al Observatorio Crítico, con la 
propuesta de que nos uniéramos al empeño y, como suele suceder en un colectivo tan plural como el nuestro, despertó 
intensas polémicas, aunque como siempre, cada cual, según lo considerara, pudiera unirse o desmarcarse de la iniciativa 
a título personal. Esto no significa ningún tipo de debilitamiento o fragmentación de la Red del OC que, como nos gusta 
recalcar, tiene el privilegio y la fortaleza de reposar sobre el respeto a la diversidad de criterios de sus miembros. 
Estuvimos de acuerdo, eso sí, en no darnos por desapercibidos ante el esfuerzo de los promotores del llamamiento y 
para ello lo hemos publicado en nuestro boletín. Para ser absolutamente transparentes e integrales en el abordaje del 
tema, lo acompañamos con el criterio favorable de uno de nuestros camaradas que lo endosó, y algunas líneas como 
estas que reflejan otros criterios discrepantes. 
Me gustaría establecer que, aún entre los que nos abstuvimos de aprobar el documento, este despertó suficientes 
simpatías por las buenas intenciones que proclama, y algunos principios generales cuya justicia es difícil de discutir. El 
llamado a eliminar la violencia, la intimidación y el acoso contra las personas honradas solo puede ser apoyado por 
cualquier ser humano. El derecho de cubanos y cubanas a determinar nuestro futuro en plena libertad, independencia y 
soberanía, sin injerencias o imposiciones de ninguna nación extranjera, es de esos principios sagrados que se 
enarbolarán en este país hasta las últimas consecuencias. El establecimiento del control de los trabajadores sobre los 
medios de producción es un afán que hemos defendido arduamente en nuestro seno, tanto como la libertad de 
movimiento nacional e internacional de los cubanos y cubanas, y la generalización del acceso a la Internet. 
Entre las insatisfacciones con el documento se encuentra el supuesto de que la formación de partidos políticos tradicionales 
va a favorecer de algún modo a nuestra nación. Pues bien, muchas personas consideramos que los partidos no son 
necesariamente una panacea o imprescindibles para alcanzar un ideal democrático. Con demasiada frecuencia, la 
partidocracia resulta un instrumento del capital para alternar equilibradamente en el poder a sus distintas facciones, dejando 
de lado en todo momento las aspiraciones de los trabajadores humildes en las sociedades. Echando un vistazo por el mundo, 
hay demasiados ejemplos de naciones donde los movimientos de Indignados, de Ocupas, indigenistas, etc., rechazan de 
plano dichas estructuras que, a lo largo de la historia, solo han tenido consideraciones con ellos a la hora de celebración de 
elecciones más o menos formales, para relegar luego todo otro móvil que no sea acomodar al capital nacional o 
supranacional. Consideramos que la democracia, ideal valioso en grado sumo, puede servirse mejor de acercamientos más 
horizontales e inmediatos al individuo, que de una tradicional estructura de partidos políticos en el poder. 
En el párrafo dedicado a temas económicos, aparece una mezcla de conceptos donde pudiéramos asimismo aprobar 
una parte (como lo referido a las cooperativas) mientras otra nos resulta peligrosamente confusa. Nos resulta perentorio 
una mejor definición de lo que se entiende por liberación de todas las capacidades productivas, y el sentido de libertad 
para los ciudadanos para toda la actividad económica independiente. ¿Incluiría esto la apertura al sector privado de 
servicios estratégicos para la nación como las telecomunicaciones, transporte aéreo y marítimo, salud, educación, de 
seguridad social y pública, contratistas en la defensa nacional, etc.? No nos consta que eso sea conveniente para el país. 
Menos todavía nos consta que nos vaya a conducir a una Cuba mejor, la libertad de empresa abstracta que se está 
invocando, que incluye sin dificultades al capitalismo sato, común y hasta neoliberal, establecido en el resto del mundo y 
muy capaz de hacer retroceder las conquistas alcanzadas después de la hipotética implementación de un grado de 
control de los trabajadores sobre las empresas. Hay demasiada miseria en este mundo, rodeando a contadas islas de 
opulencia, para creer que con esquemas capitalistas –que quisiéramos ver explícitamente rechazados en el documento– 
nuestro país vaya a emerger como una de estas últimas sin más problemas que el de la insolidaridad con su entorno. 
Otro aspecto que nos choca es el alto número de demandas en este documento que dependen de la buena voluntad de 
los autoritarismos gubernamentales de más de un país; que tendrían que sentarse a conversar entre ellos y conceder 
bondadosamente, o no, las súplicas de los súbditos. O intentar conceder, que no significa necesariamente tener éxito. 
¿De qué valdría que se elaborara otro plan más de reanimación de servicios médicos, educativos, sociales, por el mismo 
sujeto-gobierno que ya ha lanzado una docena de ellos? ¿Qué sentido tiene sentarnos a esperar que los EEUU quiten el 
bloqueo, devuelvan la base naval injustamente ocupada en Guantánamo y cesen el resto de las agresiones? Ojala esas 
barbaridades se corrigieran mañana mismo. Así, de este lado de acá, no habría necesidad de tomar medidas difíciles 
para la protección del país; tanto como la burocracia se quedaría sin pretextos para sus despotismos particulares; pero 
mejores perspectivas le vemos a nuestra suposición de que vamos a aportar un mayor beneficio con el trabajo a pie de 
barrio, de comunidad; de promoción entre toda la ciudadanía de la conciencia del poder que adquiere cuando se auto 
organiza, auto gestiona la solución a tantos problemas que le agobian, o simplemente conciencia de los mismos 
derechos que se mencionan en el texto que se analiza. 
Muchos de los conceptos manejados en el llamamiento requieren, por cierto, un dominio de temas legales que como 
personas menos versadas no comprendemos bien, y nos asaltan dudas respecto a si los autores están convencidos de 
que la mayoría de los cubanos compartirán exactamente lo que ellos tienen en mente, con suficiente pasión como para 
afrontar los problemas que implique abogar por esas transformaciones. 
Finalmente, no son realistas o pecan de candidez (en el aquí y ahora) los reclamos acerca del establecimiento de Estado 
de Derecho, ratificación de derechos humanos, liberación de presos políticos y demás. No porque neguemos la 
legitimidad de tales derechos, productos también de luchas sociales en la historia humana y el desarrollo de la 
democracia; sino porque de la manera que se enuncian, implican la suposición implícita de que se está en presencia de 
un estado totalitario. Si ello fuera cierto, ir con esta carta a la sede del gobierno, con todos sus pedidos y sus firmas, no 
tendría otro efecto que el de hacerles reír un rato a quienes quiera que la reciban. Una vez más, nosotros sostenemos la 
convicción de que el trabajo y el activismo de los movimientos sociales cubanos, las fuerzas conscientes de las clases 
trabajadoras, intelectuales, de los vecinos, influyendo y transformándose a sí y a su entorno, tienen mejores 
oportunidades para producir la imprescindible evolución hacia la Cuba que soñamos. 
A pesar de las discrepancias que mantenemos con el Llamamiento urgente por una Cuba mejor y posible, aquí expuestas, 
estoy convencido de que es posible continuar el diálogo en pro de solventar las razones que determinaron nuestra abstención. 
 
 

LAS COOPERATIVAS CUBANAS QUE QUEREMOS 
 
Daisy Varela 
(HAVANA TIMES) ¿Será que el Ministerio de Trasporte llegó a la conclusión de que el burocratismo que lo corroe le 
impide brindarle al pueblo un servicio decente? ¿Será que los resultados del timbirichismo* solo han sido el robo de 
materias primas y la degradación de la situación sanitaria? 
No se puede responder con certeza; pero hoy La Habana nos impacta con paradas atiborradas y esperas por ómnibus 
que duran una hora. También con un mar de escuálidas cafeterías con ofertas monótonas que solo superan a los 
acostumbrados “ron y tabaco” de los establecimientos estatales. 
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La situación de los servicios de Trasporte y Gastronomía comienza a preocupar y en lo que podríamos llamar un ataque 
de impotencia, el Estado se permite invocar una palabra que logró escurrirse dentro de los lineamientos: cooperativas. 
Según el periódico Trabajadores las cooperativas cubanas podrían llegar a la ciudad. [1] 
Pero sabemos que el verbo utilizado para dar la noticia no es demasiado alentador. Lo que sí logra es recordarnos que la 
mayoría de los trabajadores cubanos, para asociarnos, tendremos que seguir esperando una la legislación sobre 
cooperativas que parece jugar a las escondidas. 
El hecho que sea precisamente esta forma de asociación entre trabajadores una de las idóneas para un país que se 
pretende socialista hace prácticamente increíble nuestra situación actual. 
En otro orden de contradicciones, es alarmante y lamentable la forma en que la oficialidad pretende comenzar a tratar el 
tema. Las palabras del Doctor en Ciencias Económicas, Claudio Alberto Rivera Rodríguez (Presidente de la Sociedad de 
Cooperativismo de Cuba) parecen ser el disparo que marca el inicio: “En nuestra nación existe un modelo agropecuario 
que, más allá de los problemas subjetivos y objetivos que presenta, nos ha dado buenos resultados.” [2] 
La cuestión es la siguiente, si se parte para la creación de la nueva norma jurídica del modelo utilizado en los campos, 
las cooperativas en las ciudades estarán destinadas al fracaso. Las cooperativas agrícolas tienen una dificultad 
ineludible, no son verdaderas cooperativas. 
Desde la década del 60 con las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) hasta los 90 con las Unidades Básicas de 
producción (UBPC) el experimento rural ha estado padeciendo administraciones designadas por instancias superiores, 
dificultades para acceder a la materia prima, salarios fijos, ventas de la producción al Estado por precios que no 
compensan el trabajo de los cooperativistas y hasta la imposibilidad de recibir donaciones; lo que ha provocado una muy 
objetivo desabastecimiento de alimentos, aumento de las importaciones y campos arruinados por el marabú. 
Los que defendemos la iniciativa cooperativa lo hacemos teniendo en cuentas ventajas como que los 
representantes/dirigentes son designados por los propios trabajadores y su cargo no implica privilegios salariales, que 
todos los miembros de la cooperativa tienen voz y voto y las decisiones son tomadas en conjunto, que los salarios están 
relacionados con la producción y finalmente que la comunidad se beneficia ya que a ella se destina parte del capital. 
¿Cómo posicionarse ante este amago de querer repetir los mismos errores? ¿Qué hacer ante las posibilidad de que las 
nuevas cooperativas sean secuestradas por compromisos con el Estado? 
No queda otra que rechazar todos los mecanismos que desmotiven la producción e impidan la libre asociación de los 
trabajadores sin patrones y demandar la implementación de una ley tributaria para las cooperativas, que tengan en 
cuenta su papel económico enfrentado directamente a las dinámicas capitalistas. 
—– 
*timbirichismo: palabra que hace referencia a la proliferación de pequeñas cafeterías de propiedad privada. 
[1] Las cooperativas buscan llegar a la ciudad, www.trabajadores.cu, 9/7/2012 
[2] Cooperativas en Cuba podrían extenderse a transporte, gastronomía y servicios, www.cubadebate.cu 9/7/2012 
 
 

DE PRISAS, PAUSAS, ACCIONES Y REALIDADES.-¿HACIA CUÁLES FUTUROS 
POSIBLES? 
 
Ovidio D´Angelo Hernández 
La reciente celebración del IX período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, tanto por la amplitud e intento de 
precisiones de temas cruciales de los Lineamientos, como por las disposiciones y discursos asociados, merecen un 
detenido escudriñamiento y nuevas –siempre inacabadas- reflexiones, en el afán de que cualquier idea justa, aún “en el 
fondo de una cueva”, puede a veces más que un ejército, como decía nuestro Apóstol. 
Y, a veces, hay ideas justas o disparatadas, pero todas deben ser tomadas en cuenta para revisar y precisar las direcciones 
de transformación de nuestra sociedad. A ello se ha referido varias veces, en los últimos tiempos, el Presidente Raúl Castro. 
Así que haciendo uso de la libérrima opción de expresión y juicio, trato de abordar, críticamente, algunos de los pasos y 
afirmaciones, con el propósito de contribuir a la renovación de ideas y esquemas reconociendo, no obstante, lo positivo 
de que se van dando pasos importantes, a veces en dirección acertada; otros, a mi juicio, en dirección contraria. 
Una primera referencia es que, lamentablemente, sólo nos enteramos de lo que se está haciendo por las comisiones y 
grupos de trabajo de la Asamblea en estas rendiciones de cuenta dos veces al año –al menos en tiempos recientes, 
porque en otras ocasiones ni eso era conocido-. 
Se desaprovecha todo el poder de los medios masivos y las organizaciones sociales para informar e incorporar 
sistemáticamente al debate de los temas que se están tratando, a amplias masas de la población. Aún cuando las 
Comisiones y grupos de especialistas mantienen un cierto contacto con sectores poblacionales e instituciones sobre los 
temas que abordan, se pierde toda la riqueza de posiciones y aportaciones que pudiera surgir de un amplio movimiento 
democrático de elaboración popular de las medidas y leyes que esas comisiones elaboran y proponen. 
La cuestión tiene mayor envergadura que el simple empleo difusivo de los medios de comunicación y organizaciones 
sociales, porque sentaría las bases de una participación democrática –por cierto, no sólo consultiva en ocasiones- en la 
elaboración y medidas de implementación y control de la gestión gubernamental. Creo, definitivamente que esta es una 
de las carencias esenciales de los intentos de transformación social que está teniendo lugar. 
Ello se hace evidente cuando en las palabras del Presidente Raúl Castro se afirma: “Esta batalla, imprescindible para 
poner orden en la economía, solo se podrá ganar con las armas de la exigencia, el rigor y la sistematicidad de todos y 
cada uno de los dirigentes y funcionarios administrativos y empresariales y bajo el control permanente del Partido”. 
De manera que los cambios en el modelo económico los garantizaría la efectividad de los cuadros de dirección 
empresariales y de otros niveles, con un mayor control, exigencia y supervisión y un papel más decidido del Partido a 
todos sus niveles -lo cual, de un lado, constituye un llamamiento a la responsabilidad de todos esos factores pero, de 
otro, deja fuera algo fundamental que en los propios Lineamientos apenas está signado: el papel de la gestión y control 
obrero y popular colectivo en toda la amplitud de las tareas gubernamentales, empresariales y de la vida nacional en 
general. En resumen, se trata del tema crucial de la construcción de ciudadanía democrática socialista. 
Esto último es, en mi opinión, un aspecto esencial si un socialismo verdadero y novedoso queremos promover. Que no se 
puede limitar a la participación consultiva o a la expresión de acciones de las organizaciones de masas (algunas hoy 
inoperantes y todas extremadamente subordinadas al Partido como para ser vehículos adecuados de una participación 
popular verdaderamente participativa, elaborativa, generadora y controladora de la gestión estatal y social, o sea, 
verdaderamente protagónica, lo que hace pensar en la necesidad de renovación profunda de las misiones sociales de esas 
organizaciones en el contexto actual de nuestra sociedad –vale para el papel de los sindicatos, como para los CDR, etc.). 
Y esta cuestión a que hago alusión tiene amplias consecuencias sociales, desde la legitimidad y pertinencia real de la 
participación social en el gobierno local y nacional hasta en la gestión de las empresas estatales para que sean 
“realmente socialistas”, y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 
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Se está produciendo, de alguna manera un “cambio de mentalidad” al que se llama frecuentemente desde la alta dirección 
de la sociedad, pero hay que reconocer que este cambio no puede ser producto de la prédica y el llamado a la buena moral, 
al menos no solamente. Fundamentalmente ello se producirá en la medida en que cambiemos nuestras relaciones sociales 
de producción, distribución y consumo así como las relaciones de poder existentes, con el favorecimiento de instrumentos 
efectivos de participación y control ciudadanos; esto, al menos, es lo que se infiere de los planteamientos de Marx. 
Glosando: “Cada uno piensa como vive y no a la inversa”…”la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales”. 
De manera que si queremos que cambie la mentalidad deben cambiar las formas de organización de la sociedad y las 
relaciones que de ellas se derivan, en lo económico, social y político, para mantener un rumbo acertado en la 
construcción del socialismo de inspiración marxista y martiana: “con todos y para el bien de todos” 
Hoy, hay diversas versiones del socialismo que se discuten en espacios cerrados o revistas limitadas1 y otras que, desde 
posiciones diversas, pueden tener un sentido constructivo –más allá de la “sublime obsesión” de una derecha 
contrarrevolucionaria improcedente y sometida-. 
Frente a esto parece esbozarse una visión oficial de abroquelamiento (más bien la tendencia es a referir cualquier posición 
diferente a la oficial como contrarrevolucionaria, disidente o proimperialista y mercenaria, sin distingos, de manera 
indiferenciada y defensiva), pero lo cierto es que algunas de esas tendencias en pugna se aportan unas a otras elementos que 
pudieran incorporarse más decididamente en la elaboración conceptual integral necesaria de País y Sociedad e influir en la 
visión de “implementación” de las medidas de los Lineamientos, aunque creo que de hecho, en alguna pequeña medida esa 
simbiosis ocurre dada la eclosión de ideas y debates en diversos espacios sociales, sobre todo académicos e intelectuales2. 
El cambio de mentalidad que se requiere es fundamental, pero no sólo para mejorar estilos de trabajo, partidarios y 
administrativos, dentro del mismo esquema de cosas, sino para desmontar las bases del socialismo estadocéntrico, que 
es el que realmente limita el desarrollo de las fuerzas productivas y de la sociedad. 
Las medidas parciales, poco elaboradas conceptualmente (llama la atención de que después de más de un año de 
pronunciados los Lineamientos, ahora se anuncia una comisión para su conceptualización, lo que debió antecederlos, si 
bien se puede decir que “nunca es tarde si la dicha fuera buena”) son paliativos, a fin de cuentas, que mantendrán el 
mismo estado de desaliento y alienación actual, que es la manera del transcurrir por el camino, a mi juicio equivocado, de 
un economicismo pragmático que ponga la mayor parte del esfuerzo en la iniciativa privada –llámese cuentapropista o de 
otra manera- y en el fortalecimiento, más “autónomo” de las gerencias empresariales y la distribución de incentivos a 
tenor de logros productivos, sin tomar en cuenta la importancia de la cooperación, de la solidaridad y la democratización 
de la gestión basada en los colectivos de trabajadores, y en el papel democrático de la ciudadanía responsable y 
generadora, en lo cual le correspondería un nuevo y fundamental papel a los colectivos de trabajadores y a los sindicatos 
reconceptualizados, así como a las diversas instancias renovadas del poder popular (a partir, incluso de otra concepción 
no monitoreada de los procesos eleccionarios para hacerlos más espontáneos y sustantivos). 
El anuncio, finalmente, de las experiencias en cooperativas, puede facilitar un avance esencial. De hecho, aquí el 
problema es más de prisas que de pausas. Si esperamos a unos años de resultados para que las cooperativas sean 
evaluadas –en el mejor de los casos si se les confiere verdadera autonomía y gestión colectiva y social-, perderemos un 
tiempo irrecuperable para el desarrollo económico y de la conciencia social. 
Ya está demostrado en el mundo que ellas funcionan eficientemente y son productoras de “otra mentalidad”, de manera 
que las experiencias actuales deberían ser breves y expeditas, para ajustar mecanismos y pasar, rápidamente a una Ley 
que las ampare en todos los sectores. Por otra parte, abrir el diapasón de las experiencias, no sólo a la reconversión en 
cooperativas de algunas pequeñas empresas estatales, sino a la creación más libre, a partir de la unión de 
cuentapropistas, profesionales, o grupos de personas que propongan nuevas acciones colectivas, etc., significaría un 
salto en el desarrollo de nuestras formas productivas y de desarrollo de la conciencia socialista. 
Se plantea aquí el reto de renovar las formas de gestión de las empresas estatales hacia vías de cogestión, arriendo, 
autogestión, etc. que sean sinérgicas a las formas cooperativas que vayan surgiendo. Y, unido a ello, la elaboración de 
presupuestos participativos, la flexibilidad de la planificación nacional y su alcance a la participación popular territorial, 
local y comunitaria. 
Al referirse a la amplitud de arrendamientos a pequeños establecimientos estatales y la experimentación de cooperativas 
el Presidente aborda en su discurso que “se ha seleccionado un grupo de organizaciones empresariales para la 
realización de experimentos dirigidos a dotarlas de autonomía suficiente y amplias facultades en su gestión económica y 
financiera, estableciéndose un nuevo sistema de relaciones entre las empresas y el Estado. Esta experiencia, de gran 
complejidad y magnitud, facilitará la supresión de frenos existentes para el desarrollo de las fuerzas productivas en el 
sector estatal y el diseño y posterior aprobación de una nueva Ley de la empresa estatal socialista”. 
Todo ello muestra avances en la implementación de los Lineamientos, al igual que en la revisión de la Ley Tributaria, 
código del Trabajo y otras que se anuncian. 
Sin embargo, quedan en pie las dudas que abordamos antes acerca de la amplitud, temporalidad, carácter sustantivo de la 
participación de los colectivos laborales y de la construcción de una ciudadanía democrática, etc. Si, por otro lado se 
expresa –en su alocución del 26 de julio: que no habrá aumentos salariales mientras no se aumente la producción –
fundamentalmente de alimentos-, estamos ante una trampa circular, ya que la producción no se aumentará, ni se eliminarán 
las trabas al desarrollo de las fuerzas productivas, ni por la prédica al cambio de mentalidad, ni por la autonomía elitista de 
gerencias empresariales –aún con incentivos económicos parciales que se deriven de ello para los trabajadores-, ni con 
dilaciones al paso más decidido a formas cooperativas y de participación social en la economía y la gestión de la sociedad. 
Estos pasos no pueden esperar 5 años, hay que darlos hoy, porque si bien es cierta la afirmación del Presidente de que 
no podremos mejorar nuestros niveles de ingreso y de vida si el país no produce, la instrumentación “sin prisa” de cambios 
fundamentales que incrementen las potencialidades y capacidades productivas del país, como estos propuestos, tiene que 
ser meditada pero acelerada. Por supuesto, mayor apertura al financiamiento internacional y nacional de las formas 
autogestionarias –dispuesto a ser empleado actualmente- serían aportes de recursos imprescindibles. 
La ruptura de esquemas mentales esenciales –estadocéntricos y pragmáticos- es la única forma de evitar el desaliento, 
las olas migratorias crecientes, la corrupción y otros males sociales que van en aumento. 
Nuestra sociedad será más diversa, en lo productivo y en lo social, con actores diferentes en lo económico y más popular y 
solidaria en las decisiones, si avanzamos por el camino de la de-construcción de la mentalidad estadocéntrica, pero no para 
promover la conciencia individualista o una pragmática económica que genere más desigualdad y alienación, sino para 
avanzar en la vía de mayor autonomía de la sociedad, hacia el socialismo protagónico y autogestionario en que el Estado 
sea sólo garante e integrador de las voluntades populares, en tanto expresión real y directa de la soberanía popular. 
                                                 
1 Ver el excelente artículo de Camila Piñeiro Harnecker en la Revista Temas no. 70 sobre las tres diferentes visiones fundamentales del 
socialismo en Cuba hoy y quiénes son sus promotores. Igualmente otros trabajos en esa revista y otras como Caminos y Espacio Laical. 
2 Esta es una de las cuestiones cruciales no resueltas que considero tenemos por delante: ¿Cómo abrir al debate público y la 
participación de actores populares y sociales diversos, distinguiendo de ellos las acciones intencionadas y financiadas desde poderes 
externos, con fines de imposición y dominio de sus políticas neoliberales e imperiales? 
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Por cierto que, el anuncio de una comisión que se encargará de modificaciones de la Constitución, debería ser sometido 
a amplia consulta y plebiscito nacional, a la vez que se aborden allí no sólo las incongruencias actuales entre la realidad 
y los Lineamientos, sino los problemas de fondo que pueden llevarnos hacia un socialismo realmente protagónico y 
autogestionario, lo cual debería ser precedido por amplios debates públicos y en los medios sobre las vías actuales para 
lograrlo, desde las diversas posiciones que, al respecto, se argumentan en el país. 
 
 

REPSOL: CULTURA ECONÓMICA A LA CUBANA 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Casi tres semanas después de conocido el resultado negativo de la exploración realizada por la 
petrolera española Repsol, cuando todos los medios internacionales ya habían exprimido la noticia, la prensa cubana se 
dignó a informar parcial y manipuladoramente al pueblo de la isla. 
En mi criterio, el comunicado emitido por CubaPetróleo (Cupet) sobredimensionó las potencialidades de Cuba en cuanto 
a disponibilidad de ese yacimiento, al poner el énfasis en que la zona “abarca un área de 112.000 kilómetros cuadrados 
en el Golfo de México, una de las principales cuencas productoras de petróleo a nivel mundial, con alta potencialidad 
para el descubrimiento de nuevas reservas”. 
En realidad Cuba no dispone de todo el Golfo de México para sus perforaciones, y carece de un cálculo de reservas en 
los sectores particulares que le corresponden. No obstante, las autoridades acá han divulgado la alucinante cifra de 20 
mil millones de barriles de crudo disponibles. 
Es curioso que ante “tanto petróleo cubano”, Repsol haya abandonado el empeño sin realizar siquiera los tres pozos que tenía 
previstos, tras haber gastado unos $150 millones de dólares en el primer pozo seco… ¿Cómo explica eso Cupet a la gente? 
Bueno, en realidad Cupet no solo no lo explica, sino que ni siquiera se digna a hacer referencia a la salida definitiva de Repsol. 
Al parecer es un tipo especial de “cultura económica” la que quieren promover los medios, empresas y gobierno en esta isla. 
Por otra parte, la información publicada en la web del diario Granma fue colocada para no ser leída por nadie. La muy 
importante nota no apareció en portada el 6 de junio. Era preciso ir a la sección de Nacionales, para encontrarla en 
cuarto lugar, con el poco revelador título de “Nota informativa”, y sin el correspondiente lid explicativo. Lo mismo sucedió 
en la versión impresa: Nota informativa, en la segunda página. ¿En portada?: Venus, Putin, Olimpiadas y Medio 
Ambiente. ¿Querían que se supiera, o no? 
En 2005 Fidel Castro expresó en una mesa redonda televisiva: "Hace falta una cultura económica en el pueblo, no hay 
cultura económica en nuestro país: la gente no sabe de dónde sale el dinero". 
Creo que hace rato se sabe por qué la gente no tiene cultura económica: la censura desde el Partido Comunista impide 
que la prensa aborde e investigue esos temas, y los lleve a la gente de modo inmediato, con toda la transparencia y 
conflictividad que ello implica. 
Aunque actualmente Cuba produce cerca de la mitad de su petróleo y recibe la otra mitad de Venezuela, la realidad es 
que los yacimientos en tierra y en aguas someras parecen haber llegado al tope de producción. 
Es por ello que el gobierno ha fijado su atención en su zona económica del Golfo de México, la cual ha dividido en 59 
bloques, 22 de ellos en contrato de riesgo con las compañías Statoil-Repsol-OVL (Noruega, España e India), PDVSA 
(Venezuela), Petrovietnam, Petronas (Malasia), Sonangol (Angola), CNOOC (China) y Gazprom (Rusia), entre otras. 
Es decir, casi el 63% del área no está aún contratada, y parte de los bloques contratados fueron ahora abandonados por 
Repsol: un panorama nada alentador que el gobierno y los medios cubanos se empeñan en no enfrentar. 
Les confieso que en lo personal quisiera que no apareciera ni una gota de petróleo en esas aguas, para seguridad de las 
especies que allí habitan, y también con la esperanza de que en algún momento los cubanos y cubanas nos 
dispongamos a implementar un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible y ecológicamente responsable. 
El verdadero desarrollo de fuentes de energía alternativas, fundamentalmente las renovables, será vital para Cuba, a fin 
de ganar en soberanía energética y alejarnos de los trágicos sucesos de la Britsh Petroleum en 2010, que los periodistas 
cubanos parecen haber olvidado. 
Por ahora, saludo la decisión de Argentina de expropiar el 51% de las acciones de la estatal YPF, todas ellas 
procedentes del 57,4% en manos de Repsol desde 1999, y busco (no en la prensa nacional, por supuesto) información 
sobre los sucesos económicos de mi verde isla. 
 
PS: A pesar de los pronósticos iniciales, Cuba todavía no ha podido encontrar un pozo con petróleo suficiente en sus aguas. Según se 
supo el pasado 6 de agosto, las empresas PC GULF (Malasia) y Gazpromneft (Rusia) concluyeron la perforación de un pozo exploratorio 
al norte de la provincia de Pinar del Río, “sin capacidad para entregar cantidades significativas de petróleo y gas”. Las empresas 
detectaron un “sistema petrolero activo”, que pudiera extenderse más allá de los bloques contratados por ambas empresas, pero en el 
punto escogido las rocas son muy compactas “por lo que no se puede considerar un descubrimiento comercial”, dijo CubaPetróleo. 
 

 

EL BIEN DE CUBA SIN PETRÓLEO 
 
Gonzo Pedrada 

La cuestión no es tanto si el desarrollo económico en los países y regiones en desarrollo es justificable, sino qué clase de 
desarrollo –si beneficia a pocos o a muchos, si amplía la libertad o la alineación, o si sacrifica el tejido social orgánico y el 

medio ambiente en el proceso. Las desigualdades globales y los efectos de la falta de poder económico son obvios, pero un 
mal no puede ser corregido por otro… 

Li Chun. Lecciones de China. Reflexiones tentativas sobre los treinta años de reformas económicas 
Si realmente queremos transitar a la era de la soberanía alimentaria y ambiental –que además es la única alternativa-, tenemos 

que despojarnos del orgullo cientificista, del protagonismo individual, del verticalismo, de las imposiciones… 
Narciso Aguilera Marín. Introducción de maíz transgénico en Cuba. ¿Capricho, solución o amenaza? 

 
El 19 de enero de este año llegó a costas cubanas un monstruo de metal llamado Scarabeo 9, después de cinco meses 
de haber zarpado de Singapur en un viaje inicialmente pensado para 80 días. Una plataforma de extracción de crudo 
como esta, construida en China y especialmente contratada por el gobierno cubano por sus características y seguridades 
de última generación, reinventó y pintó de nuevos y purpúreos horizontes los sueños de grandeza energética del Estado 
Cubano. El fantasma de Juraguá navega las Aguas del Golfo de México pertenecientes a Cuba y que, según entendidos, 
esconden varios miles de millones de barriles de petróleo. 
Desde enero de este año una empresa española denominada Repsol YPF, que ya venía trabajando en faenas petroleras 
en sociedad con el Estado cubano desde el año 2000, trabajó con la mencionada plataforma marina en la perforación y 
exploración del primer pozo cubano. Haciendo cola para el arriendo de la plataforma se alineaban empresas de Noruega, 
India, Malasia, Venezuela, incluso Angola. Al parecer todo iba a pedir de boca… 
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Pues resulta que el pasado 18 de mayo, Repsol anunció el fracaso de la primera inspección en busca de crudo, al 
constatar la inexistencia del mismo en el inicial foso perforado. Ello no sorprendió a nadie pero el batacazo vino 
inmediatamente después: Repsol afirma que es “casi seguro que la compañía no volverá a perforar en la Isla, donde ha 
gastado cerca de 150 millones de dólares durante sus 12 años de trabajo”. Y esto a menos de un mes de haber sido 
nacionalizada una rama de la misma empresa radicada y operativa en Argentina… El Estado cubano apoyó sin 
miramientos la decisión tomada por la presidenta Cristina Fernández y el senado argentino. 
Sean cual fueren las decisiones de ambos Estados y los motivos detrás de ellas, dizque definitivamente soberanos de acuerdo 
a su razón, lo cierto es que es muy posible que Repsol no contribuya más al futuro petrolero cubano. Pero lo importante en 
este meollo no es eso, al final hay muchos más postores a la cruda fiesta del hidrocarburo. Hay algo más subyacente en todo 
el tejemaneje del reciente Estado cubano: primero, una subida de parada en la estrategia energética nacional, peligrosa y 
esencialmente vinculada a las visiones modernas más ortodoxas sobre el tratamiento de los recursos naturales. 
Por otro lado, cuestión importantísima esta, tanto estrategia como visión están conectadas a un sistema de 
consideraciones humanísticas, socioculturales y políticas que se han venido desarrollando en Cuba durante toda su 
historia y han encontrado colofón en la existencia de un estado realsocialista apoderado de una verticalidad civilizatoria –
que no civil- y racionalista extremadamente resistente. En este sistema, el control de la información –cualquiera que ella 
sea- y el voluntarismo, entendido mínimamente como las disímiles (auto)sobrevaloraciones de y hacia los líderes-
gobernantes-vanguardia-estadistas, son elementos indispensables a tener en cuenta. 
Y todo esto apretujado en los límites fronterizos de un archipiélago estrecho, con pocos y poco potentes ríos, con casi ningún 
petróleo o gas natural bajo tierra, y menos mal que ya no se le presta atención a los bosques… pero un archipiélago al fin, 
rodeado de mar, mucho mar, bañado en Sol diez de los doce meses del año y rociado por brisas, vientos y –por suerte no 
permanentemente- huracanes. Es evidente que las apreciaciones modernistas ortodoxas a las que nos referíamos en el 
párrafo anterior no deberían ya más existir en los terrenos y cerebros de nadie en Cuba… y sin embargo el Estado se 
mantiene en sus trece: después que la Historia viera disminuidos casi al 0 % los bosques de la isla, después de que nos 
convirtiéramos en los privados preferidos refinadores de petróleo de los gringos, después que comiéramos más crudo que 
cualquier país socialista del CAME, después de Juraguá, sobre todo después de ella… ahora se vuelve a las mismas. 
El sueño, potencial pesadilla, cienfueguero de Juraguá. Con el se hubiera obtenido la locura que alguna vez creó Batista 
en sus buenos tiempos, dividir el territorio nacional en dos para crear un canal marítimo que compitiera con el de 
Panamá. El bonche y el relajo tropicales cubanos hubieran decidido, con sólo el pulsar de un botoncito rojo, un desastre 
regional mayor, competidor, este sí, con el otro ucraniano de abril de 1986. Afortunadamente, la crisis de los 
voluntarismos soviéticos pudo más que la profundización de los de la elite política cubana y hoy Juraguá no es más que 
ruinas entre la yerba. Pero vale la pena conocer algunos datos sobre ese intento: 
La electronuclear de Cienfuegos, una de las dos a construir en el país (¡¡¡¡¿¿¿¿????¡¡¡¡) habiéndose invertido en ella “casi 
mil millones de dólares”, sólo sería suficiente para proveer el 25 % de la energía requerida por el país a fines de la década 
de los ´80. Ya por aquí se podía entender que no hubiera mucho resultado incluso con las dos plantas, las cuales no 
llegarían a satisfacer la demanda energética nacional y pondrían en peligro nuclear a toda la región del Caribe y tal vez más 
allá de él. Sin embargo, estas consideraciones no fueron tenidas en cuenta, ni siquiera una de las más importantes: 
“Ante cualquier alusión a la catástrofe de la central nuclear ucraniana de Chernobyl, ocurrida en 1986, el gobierno 
cubano argumentaba que la tecnología de Juraguá sería diferente.” 
De nuevo las consideraciones seudo vanguardistas provenientes de estatistas y cuadros funcionariales, desoyentes de 
toda evidencia y lógica científicas, sin hablar de entenderse la personificación de la voluntad popular, que no ciudadana, 
y responsables ante la misma ya no de eventos de gran magnitud, sino de todo evento. El Estado cubano con seguridad 
conocía datos como este: 
“…se examinan clínicamente a los 36 trabajadores presentes que laboraban o que lo habían hecho en algún tiempo, por 
más de 1 año, en esta actividad. Los resultados arrojan que los sistemas de ventilación de las diferentes áreas son 
deficientes, pues en la mayoría de los puestos de trabajo se encontraron concentraciones de polvo de aluminio por 
encima de 5 mg/m3 (concentración promedio admisible). Estas concentraciones oscilaron entre 4 y 86,5 mg/m3 y los 
operarios fueron los más expuestos a ellas. En el estudio médico se observó que 18 casos (50 %), mostraron algún tipo 
de alteración clínica en su aparato respiratorio, los más frecuentes fueron los hallazgos en los rayos X de tórax. Las 
principales y más severas afectaciones fueron encontradas en los individuos de mayor exposición y en los que ocupaban 
el puesto de operario de metalización, pues de un total de 10 examinados, 7 (70 %) presentaban afectaciones. En 1 caso 
se detectó neumoconiosis.” 

Resumen introductorio de una investigación realizada por la Dra. Carmen Moreno Carbonell, el Dr. Otto Delgado 
Ramos y el Lic. Ernesto García Machin, titulada Estudio exploratorio en trabajadores expuestos a aluminio en la 
Central Electronuclear “Juraguá”, aparecida en la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, perteneciente al 
Instituto de Medicina del Trabajo cubano, de enero-junio de 1995. (http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol33_1_95/hie03195.htm) 

La investigación a la que pertenece la cita anterior llegó a tres importantes conclusiones (la cursiva es nuestra): 
1. Los niveles de contaminación por polvo de aluminio en los diferentes puestos de trabajo de metalización se 

encuentran por encima del valor admisible establecido, por lo que se puede inferir que el riesgo a un detrimento de 
la salud de los trabajadores expuestos es elevado. 

2. Se observa un alto índice de afectaciones a la salud y un alto riesgo de adquisición de una enfermedad profesional, 
específicamente de una neumoconiosis por polvo de aluminio (aluminosis) en el personal expuesto en las áreas de 
metalización, principalmente, si no se cumplen las medidas de protección e higiene del trabajo establecidas al efecto. 

3. Los resultados obtenidos solamente se pueden considerar como orientadores y no como una evaluación definitiva 
del riesgo a que están sometidos los trabajadores durante la actividad de metalización. 

Dudo mucho que algunas de estas oraciones sea conocida por el cubano de a pie, quizás ni los mismos trabajadores que 
participaron en el proyecto de Juraguá sepan de estos datos. O tal vez sí, pero ya eso no importa, la planta quedó en el 
olvido y quién quiere acordarse ahora de lo que sucedió o pudo haber pasado. Además, la “razón de Estado” pesa 
mucho, tanto que es muy posible que la relatividad existente en la tercera conclusión de la investigación pudiera haber 
surgido por las presiones de cualquier burócrata o cuadro intermedio, o superior, en vista de las potentes verdades 
aportadas por el estudio. Claro, esa relatividad también pudo haberse debido a las siempre cuidadosas prácticas de 
cualquier científico que se respete a sí mismo, cuestión que en definitiva no hace más que profundizar aún más el 
problema al considerar los resultados de la investigación como primarios, orientadores, no finales… habría que ver 
cuales hubieran sido después de otros diez años o tras un accidente fatal. 
Como quiera que fuese “…la suspensión definitiva [de la central electronuclear] se debió a razones económicas, dijeron 
las autoridades, quienes siempre consideraron una "manipulación política" de Estados Unidos toda duda sobre la 
seguridad del proyecto”. A ver, ¿quién hubiera puesto su mano en el fuego por el futuro de Juraguá, y de Cuba, con el 
trasfondo de Chernobil –y de otros desastres, acaecidos en países capitalistas como EE.UU., Japón, Argentina, Brasil, 
España y otros, en las décadas del ´70 y ´80- azotando, marcando, despellejando la memoria de cualquier ser viviente 
implicado en ellos o no?. En el cierre de Juraguá, el Estado cubano, aparte de las indudables, innegables, insuperables, 
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razones económicas, no veía otra cosa que acoso del infierno gringo, el enemigo milenario. Sería ingenuo desconocer 
las omnipresentes y supranegativas políticas norteamericanas hacia nuestro país desde que tenemos conciencia, más 
hay que reconocer que una acción destructiva hacia el proyecto nuclear de Cienfuegos hubiera significado poco menos 
que lo que siempre temieron: un desastre que los afectaría irremediablemente. A no ser que en un jueguito al puro estilo 
de rueda rueda hubieran desactivado la planta y nosotros la activáramos de nuevo, y ellos la desactivaran y nosotros… 
Pues bien, después de estos truenos –por suerte no fueron rayos- estamos ahí, ahí en la marcha por la energía, de 
nuevo. Con la contratación de la Scarabeo 9 y la perforación de los pozos del Golfo, el Estado cubano no muestra otra 
cosa que el alargamiento y profundización de sus concepciones racionalistas y antiecológicas respecto a la utilización de 
los combustibles y por la consecución energética. Y todo ello a contrapelo de las enseñanzas del desastre petrolero del 
2010 en aguas norteamericanas del mismito Golfo de México. Concepciones por demás cíclicas y para nada detenidas 
pues aparecen en todos los momentos críticos –o no- de la historia post ’59: crisis del petróleo en 1960 con la 
nacionalización de las compañías extranjeras y comienzo de la vinculación con la URSS; crisis del campo socialista y el 
CAME y búsqueda de proveedores que se apiadaran de nuestra situación, la cual duró su buena década; llegada de la 
Venezuela de Chávez y de nuevo la danza del crudo, hasta el punto de soñar apocalípticamente con la electrificación del 
país cuando ni siquiera las naciones más ricas de este mundo lo hacen; crisis en la segunda parte de la primera década 
del siglo XXI y angustia ante la volátil situación venezolana con la enfermedad de Chávez… 
En ninguno de los períodos de crisis se logró conformar prácticas suficientes y duraderas de alternatividad energética. 
Sólo a fines de los ´80 y durante los negros ´90, precisamente por la ineficacia y la inexistencia de voluntad del Estado, 
se llegó a determinados niveles de actuación, fundamentalmente a partir de la iniciativa autónoma de la población, que 
aliviaron de alguna forma las innumerables y dificilísimas carencias de esos tiempos. Exceptuando la locura de Juraguá, 
todos los demás intentos fueron creaciones populares cooptadas por el Estado: la agricultura urbana convertida en 
organopónicos sistémicos; los mismos organopónicos, exacerbados en número por la razón de la alimentación de 
masas, siendo en realidad receptáculos de praxis antiguas y comunitarias cuando más suburbanas, empleadoras de 
métodos artesanales y amigables con el entorno; el retorno de la transportación humana con tracción animal, lo cual, 
junto al renovado uso de las bestias y los arados multiusos en el campo –llevados al paroxismo de ser considerados el 
sumun de la metodología tecnológica («los bueyes no necesitan petróleo, con hierba es suficiente», decían)- revelaron 
que la necesidad puede más… para todo. 
La lista es larga. Carbón (obviando el marabú), kerosén, cocinas eléctricas artesanales y fogones de alcohol, hornos de 
cocción de ladrillos implantados en los patios hogareños, vehículos andantes a base de etanol, el bagazo de la caña como 
combustible… hasta la importantísima industria biotecnológica cubana quizás como respuesta a las carestías de la mesa 
familiar y los servicios médicos y farmacéuticos. Todo ello atravesando apagones milenarios, huracanes y personalismos. 
Con el tiempo, aunque limitados por la inversión monetaria inicial y la novedad del producto, llegarían los paneles solares –
insuficiente su utilización en marcos confinados a las montañas y puebluchos alejados- y la energía cólica. 
No obstante, todo lo anterior fue sacrificado con el avance del petróleo venezolano –intercambiado o vendido, nunca 
regalado, como el soviético. Quedó demostrado que las alternatividades no suben al Estado, es este quien baja a 
cooptarlas y las “innovaciones” del aparatus cubano no resultaron en trascendencias ni contraculturas. Cada vez que se 
llegó a un nivel de equilibrio en la reproducción de la hegemonía –y del dinero antes que nada-, los nuevos métodos, 
nada nuevos en su tradición pero sí en la potencialidad de sus desarrollos, fueron abandonados en la cuneta del 
progreso, como un barquillo de helado. Y he aquí que en el año 2011 llega a las costas cubanas la génesis de la 
industria petrolera, su buscador por antonomasia. 
“.. hay quien todavía cree que con el petróleo del Golfo se resolvería la demanda de energía para generaciones y 
generaciones. No sé por qué se me erizan los pelos cuando alguien hace semejantes apuestas…”. Esta opinión, 
proveniente del vicepresidente de la ONG cubana Cubasolar (esta página se presenta como un “portal para la promoción de 
las fuentes renovables de energía, la eficiencia energética y el respeto ambiental”), fue citada por un reportaje de 
Cubadebate a mediados de año, junto a otras defensoras de la aplicación en nuestro país de las más recientes tecnologías 
ecológicas desarrolladas a nivel mundial. Cualquiera pudiera pensar que la idea es suficiente en sí misma para evidenciar la 
promoción de una contracultura ecológica que destine nuevos paradigmas ante los destinos energéticos del país. Y, 
ciertamente, después aparece una nueva: “A Cristóbal Colón lo trajo el viento. Pero, la Revolución industrial nos cambió la 
percepción del problema y casi obligó a pensar que si no tenemos petróleo, estamos sentenciados desde el punto de vista 
del desarrollo. Esa es la gran mentira que nos han repetido por siglos. El asunto es que hemos llegado a creérnosla”. 
La cuestión estriba que esa mentira también la ha estado propagando el Estado cubano, creído y construido 
profundamente en su vanguardismo seudo progresista. Vanguardismo que ya se conoce no ha roto en ningún sentido 
con la nacionalización de la Modernidad y el capitalismo subsiguiente. Lo sucedido en estas últimas semanas lo 
demuestra a cabalidad. Y como en el colmo de la vergüenza o el cinismo político, de nuevo se lleva las palmas la 
institucionalidad del patio al generar hechos como el develado por el activista Isbel Díaz, del Observatorio Crítico, en su 
reciente artículo Repsol: cultura económica a la cubana. En el artículo de Díaz, la manipulación informática –en forma de 
vulgar control o censura- queda evidenciada la poca, o nula, capacidad y voluntad del Estado de Cuba a la búsqueda de 
nuevos caminos por donde transitar ante la crítica coyuntura energética planteada. 
Más adelante, el referido artículo de Cubadebate presenta otra idea digna de reflexión: 
“Pero, un año después [se refiere al 2007, a un año del comienzo de la aplicación de la idea de la Revolución Energética 
de Fidel], ‘energía’ continuaba siendo sinónimo de ‘electricidad’. Y en los periódicos, el aire triunfalista del ‘fin del apagón’ 
reforzaba la sospecha de que las millonarias inversiones tecnológicas no bastaban para una transición de tipo cultural.” 
Si no estuviéramos claros de dónde apareció publicado el reportaje jugaríamos con la posibilidad de que realmente existe 
un conato de conciencia energética ecológica y progresista en Cuba. Algo como lo que aporta el funcionario de 
Cubasolar citado: “Hay un problema de despertar de la conciencia (…). Pero, Liborio está despertando. En los 
Lineamientos…, por ejemplo, yo había propuesto incluir una serie de cosas como estas, pero inicialmente no fueron 
aceptadas. Luego resultó que salieron como consecuencia de la discusión popular. ¿Qué quiere decir? Que algo está 
caminando. Y sostengo la idea de que tal vez se trate de un proceso de maduración de las cosas. Y las cosas, cuando 
maduran, se dan”. Sin embargo, no todo es como se pinta y Cubadebate lo sabe. 
Confieso que no he leído los Lineamientos, ni siquiera para corroborar esta anterior cita. Pero si este señor dejó caer esa 
perla debe ser porque sabe lo que habla. Y lo que dijo no es más que una directa afirmación sobre la ortodoxia 
estratégica y filosófica de la política del Estado cubano. Y, más allá, su referencia al pueblo cubano a través de la figura 
prerrevolucionaria de Liborio trae muchísimos recuerdos, incluso para mí, que no viví esa etapa. ¿Traición del 
subconsciente o evidente pulseo por la consecución de elementos tecnológicos más amistosos con el medio ambiente? 
En definitiva, dudo también, y mucho, de la anti-propuesta cívica de los Lineamientos, así que no creo ni un ápice en la 
maduración de las cosas a que hacía referencia el vice de Cubasolar. 
El problema de la perforación petrolera en el Golfo de México me recuerda igualmente un escandalito acaecido hace 
unos dos años alrededor de la aparición en medios de prensa nacionales de la noticia de que el Estado cubano, a través 
de su empresa científica por excelencia, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, estaba 
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promoviendo desde el 2008 el cultivo de una variedad de maíz transgénico potencialmente muy peligroso para los 
ecosistemas de la isla (Freyre Roach, Eduardo F. y Mailing Chang. Cultivos transgénicos: ¿a qué riesgos nos 
exponemos?, en Transgénicos. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Textos para un debate en Cuba. Publicaciones Acuario, 
Centro Félix Varela. La Habana, 2009.). De nuevo, la cuestión, sin dejar de lado la profundidad de las estrategias 
energéticas a aplicar, estriba en el imprescindible debate de la totalidad de la sociedad en un asunto que evidentemente 
es de todos, no solo de un grupito que sabe Dios –pues el cubano de a pie no tiene idea- por qué inversiones e intereses 
se mueve. Como bien planteaba un estudioso insertado en el debate sobre los transgénicos cubanos, “(…) Los 
especialistas cubanos que abogan por ellos [los alimentos transgénicos] suelen hablar poco –para no decir que nada 
sustancial- sobre los riesgos y las maquinaciones de las empresas transnacionales. Al igual que estas, dan por sentado 
que es posible ponerlo todo bajo control, y como no se han descubierto los daños de las semillas transgénicas que hoy 
se comercializan en el mundo, deducen que los transgénicos no son perjudiciales. Es decir, que la ausencia de 
evidencias del daño descarta su presencia...” (Freyre Roach, Eduardo F. y Mailing Chang. Cultivos transgénicos: ¿a que 
riesgos nos exponemos?, en Transgénicos. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Textos para un debate en Cuba. 
Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela. La Habana, 2009). Y esto es nada más respecto a los especialistas, qué 
decir de los funcionarios estatales que son los que los dirigen. 
Al final, el lío del maíz transgénico no se ha vuelto a destapar y nadie sabe por dónde anda la cosa. Evidentemente, al 
igual que con el problema de Juraguá y el petróleo del Golfo, el Estado no considera conveniente revelar la más mínima 
información al respecto y mantiene su trust mediático y hegemónico en base a las más burdas consideraciones no 
alineadas y seudo tercermundistas. Apelando a la necesidad de los países pobres de contar con medios y estrategias 
propias y “válidas” en la solución de sus urgencias energéticas, el Estado cubano no solamente conserva impoluta su 
ideología modernista de la racionalización de los recursos, humanos incluso, sino que a la par despliega sus filosofías al 
más puro estilo desarrollista e imperial. 
Nos consta que es soberana necesidad de los países subdesarrollados (Esos que el mundo capitalista con el que 
convivimos acota como “en vías de desarrollo”, buscando más que todo que nos creamos la mentira pa seguir con su 
jueguito) lograr que sus poblaciones tengan acceso a la alimentación, al beneficio de los actuales logros tecnológicos 
alcanzados por la humanidad… a una vida lo más estable y digna posible. No negamos la posibilidad que se puedan 
alcanzar esos objetivos y menos que tengamos el derecho de hacerlo. Lo que sí consideramos es que se haga a toda 
costa y en busca del supremo beneficio se produzca el total perjuicio del hombre y su entorno. Cuando recordamos 
Chernóbil y los numerosos y nunca publicitados desastres nucleares en países capitalistas como Japón, EE.UU, India; 
cuando vemos que varios países están a punto de llegar a la guerra, siempre en contra de EE.UU., porque sólo están 
haciendo valer sus “derechos” a producir energía nuclear; cuando vemos que los desastres ecológicos se suceden con 
mayor frecuencia en todos los puntos del planeta, aunque nos bombardeen con alegorías a la seguridad tecnológica; 
cuando vemos que los pobres de este mundo estamos siendo envenenados con productos alimenticios que se sabe de 
dónde salieron pero no hasta dónde llegarán; cuando analizamos todos estos elementos, nos preguntamos: ¿es este el 
presente que queremos para nuestro país? 
Al final, aquellos que estén pensando en un levantamiento puño en alto de una Cuba poderosa y escandinava en América, 
con petróleo para regalar, deben primero concentrarse en las maquinaciones –de máquina, no tanto de malicias- 
funcionariales de la tecnocracia y el Estado cubanos, tanto en su versión de diplomacia ortodoxa realsocialista como la 
relacionada con el mantenimiento de la hegemonía –también realsocialista antediluviana- en la isla. De nuevo, verticalismo 
disfrazado de promesas voluptuosas y acérrimo control informativo no hablan de otra cosa que de reproducción de los 
privilegios y sentaderas de las estructuras estatales. El petróleo del Golfo, de la mano del cable de fibra óptica venezolano, 
no vendrá para ayudar al pueblo cubano, al contrario, será destinado a nuevos sueños desarrollistas y defensores de la 
sociedad socialista, esa que ya no existe si no en los “objetivos sociales” de los discursos estatales. 
Por todo ello, me junto a Isbel Díaz en su sueño y exigencia de no querer petróleo para Cuba. Se puede hacer 
demasiado sin él, aunque parezca lo contrario. 
 
 

SIN NOTICIAS SOBRE EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA CUBA 
 
Cubaencuentro 
A más de un año del anuncio de la llegada a la Isla del cable de fibra óptica proveniente de Venezuela, la conexión de 
Cuba a la red de redes sigue siendo de las peores del continente y hasta ahora nadie se explica qué pasó con una 
infraestructura por la que se pagó unos 70 millones de dólares, informa AP. 
Un reporte recuerda que el 9 de febrero de 2011 varios funcionarios del Gobierno cubano recibieron en la oriental playa de 
Siboney el cable que cruzó parte del mar Caribe y prometieron que en julio de 2011 la fibra óptica entraría en operación. 
Las autoridades cubanas aseguraron desde el principio que hospitales y universidades tendrían prioridad en la conexión 
al nuevo sistema así como el uso que fuera considerado de interés público. Los millones de cubanos con poco o ningún 
acceso a Internet en sus casas tendrían que esperar, señala el reporte. 
Sin embargo, una docena de personas con acceso a Internet que fueron entrevistados en estos días por la AP dijeron 
que no habían notado ninguna mejora en sus conexiones. 
Conectarse a Internet en la Isla 
Desde mediados de la década de los 90 Cuba compró una señal satelital que es costosa y ofrece muy poco ancho de banda. 
Las reglas del embargo estadounidense le impiden conectarse a los cables submarinos que pasan cerca de sus costas. 
El reporte destaca que conectarse a Internet en Cuba es una operación que desafía la paciencia de cualquiera que haya 
tenido contacto a la tecnología DSL: se puede tardar varios minutos en lograr que baje la página más sencilla y hasta 
horas para obtener un vídeo o un archivo que simplemente contenga imágenes. 
Mientras que el mundo disfruta del ancho de banda que ofrecen plataformas como Flash, Cuba aún está en la era del 
Web 1.0. El popular sitio YouTube es irrelevante en la Cuba del acceso telefónico, y apenas utilizable en conexiones de 
banda ancha no convencionales. 
A una velocidad de 3 a 5 kilobytes por segundo en un sistema de conexión telefónica, un vídeo que pesa 500 megabytes 
tardaría en descargar, en teoría, entre 28 y 46 horas desde iTunes. 
Artistas y fotógrafos aseguraron que es casi imposible ver en línea el trabajo de otros y las personas prefieren 
intercambiar fotos digitales usando tarjetas de memoria antes que enviarlas correo electrónico. 
“Tenía esperanzas, muchas expectativas con el cable”, dijo a la AP una médica que solo tiene acceso a intranet, una red 
doméstica que permite navegar en algunas páginas locales y recibir correos del planeta. “Para mí, que estoy haciendo un 
posgrado, (la intranet) verdaderamente no sirve, es algo elemental y muy pobre para las necesidades que tenemos”. 
La institución para la que trabaja empezó a tomar medidas contra los pocos que tienen acceso completo a Internet y les 
ordenó no utilizar sitios como Facebook so pena de represalias, dijo la médico, quien no quiso revelar su nombre pues no 
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estaba autorizada a ofrecer detalles a la prensa. Lo mismo ocurrió con otros funcionarios que hablaron bajo condición de 
anonimato por temor a meterse en problemas con sus empleadores estatales. 
El cable de fibra óptica, una novela de misterio 
El viceministro Ramón Linares, uno de los funcionarios del Gobierno que fue a recibir el tendido en febrero de 2011 a la 
playa Siboney, dijo que la capacidad de 320 gigabytes de la fibra óptica multiplicaría “hasta por 3.000 veces la velocidad 
actual de transmisión de datos, imágenes y voz”. 
Pero luego la historia del cable se volvió una novela de misterio que incluyó versiones sobre corrupción según las cuales, 
las personas involucradas hicieron una estafa millonaria y estarían en la cárcel. 
La filial en Venezuela de la empresa de telecomunicaciones francesa Alcatel-Lucent, basada en París y contratada para tender 
el cable, refirió las preguntas que hizo la AP a la empresa cubano-venezolana Telecomunicaciones Gran Caribe S.A., donde 
un funcionario indicó que necesita la aprobación del Ministerio de Ciencia y Tecnología venezolano para hablar del proyecto. 
El Ministerio no respondió a las peticiones de entrevista hechas por la AP. 
Diplomáticos en La Habana dijeron que varios funcionarios cubanos corruptos se apropiaron de millones de dólares del 
presupuesto del proyecto. 
Un alto ejecutivo de la empresa de Alcatel-Lucent dijo que los franceses cumplieron con el contrato. “El cable debe estar 
conectado a algo o no va a funcionar”, indicó el ejecutivo que también habló bajo condición de anonimato porque no 
estaba autorizado a discutir un proyecto tan sensible políticamente. 
Las autoridades cubanas y venezolanas contactadas por la AP no quisieron hacer comentarios. 
Controlar la información o eliminar desigualdades 
Para los críticos la demora y el “filtro” a algunas páginas constituyen ejemplos de cómo el Gobierno pretende controlar la 
información. 
“Tienen miedo de él (del cable)”, dijo Larry Press, un profesor de sistemas informáticos de la Universidad Estatal de 
California Dominguez Hills, en relación al protagonismo de la Internet en los alzamientos de Medio Oriente. “Ellos no 
quieren una 'Primavera de Cuba', por así decirlo”. 
Pero para las autoridades y los blogueros que defienden esa política, la distribución social mediante los trabajos y 
universidades y no por la capacidad de pago de un recurso tan escaso y caro, es clave en el modelo isleño de igualdad. 
“Cuba ha privilegiado el acceso social porque es la manera de garantizar que los limitados recursos que posee impacten 
con mayor efectividad en los sectores que más pueden beneficiar al país: la salud, la ciencia, las universidades, la 
cultura”, explicó a la AP el bloguero Iroel Sánchez. 
Desde la mirada oficial, el avance de Internet a nivel mundial trasladó las rivalidades ideológicas y la polémica sobre 
Cuba a la red y ha generado una suerte de “ciberguerra”. 
A comienzos de 2011 un vídeo filtrado mostró a un supuesto analista informático cubano del Ministerio del Interior 
explicando supuestos planes tramados desde EEUU para desacreditar a Cuba en internet. 
En 2011, el contratista estadounidense del Departamento de Estado Alan Gross fue condenado a 15 años por atentar 
contra la soberanía cubana al intentar armar una red de conexión satelital a Internet sin permiso gubernamental usando a 
la comunidad judía para introducir ilegalmente al país los equipos necesarios. 
En 2009, el presidente Barack Obama autorizó a empresas estadounidenses a enlazar a los dos países por fibra óptica o 
satélite. Pero el posterior entramado legal que suponía dejó en suspenso esa posibilidad. 
“Como país subdesarrollado en el marco del embargo de EEUU es comprensible que Cuba diseñe su propio programa 
para conectarse a la red en base a sus propias características”, dijo a la AP el economista Arturo López-Levy, de la 
Universidad de Denver. “(Pero, si) como algunos informes indican hubo un caso de corrupción, el Gobierno debería... 
hacer rodar cabezas por el escándalo”, no sin antes dar una explicación “clara y abierta”. 
Actualmente no es posible contratar en la Isla una cuenta en Internet aunque se tenga el dinero, salvo que se obtengan 
en centros de trabajo y universidades. Los hoteles son los únicos lugares donde se puede acceder a la red de manera 
rápida pero a siete dólares la hora. 
Lo cierto es que la actual falta de transparencia gubernamental sobre el cable submarino y la conectividad indujo a 
algunos a considerar que el cable estaría en operaciones aunque las autoridades lo usarían de manera discrecional. 
“He oído que ha aterrizado (el cable)”, dijo Press. “Recibí un par de personas que me dijeron que creen que algunas 
oficinas de gobierno están conectadas al mismo”. 
El bloguero cubano Yohandry Fontana reportó que a finales de 2011 un grupo de personas asistió a un foro restringido 
sobre redes sociales organizada por las autoridades y donde aseguraron que el tendido estaba en funcionamiento. 
Pero incluso operativo, el cable no sería la panacea por sí solo explicaron expertos como Press. 
“Si el resto de la cadena no está allí, el cable es irrelevante”, dijo Press para quien además se debe contar con una 
inversión de capital en infraestructura enorme para echarlo a andar. 
A ciencia cierta nadie sabe si el cable funciona, y si presta o no sus servicios. 
“El fracaso del Gobierno cubano para lograr ese objetivo es una de las peores situaciones gestionadas por ellos, 
agravada por un fiasco peor de relaciones públicas para hacerle frente”, dice el economista López-Levy. 
Cubaencuentro.com 
 
 

PROYECTO DE PAÍS… DE DERECHA* 
 
Ramón García Guerra 
Leímos el informe: “La diáspora cubana del siglo XXI” con sumo interés. Elaborado el mismo por expertos en la materia: 
Uva de Aragón, Jorge Domínguez, Jorge Duany y Carmelo Mesa-Lago. Presentado aquel por la Universidad Internacional 
de la Florida (FIU, siglas en inglés). Publicado en Cuba por la revista Palabra nueva (número 218, mayo 2012). 
Estamos por la reconciliación entre cubanos. 
Entiendo, y celebro, que los espacios de mercado –hoy abiertos por las reformas– sean de interés para sectores de la 
diáspora. En cambio, la realidad es otra. Las clases baja y media-baja de la diáspora cubana han mostrado una actitud 
solidaria hacia sus familias en Cuba, que se expresa en la economía de remesas que practican las mismas. (Economía 
que además se aparta de tal discurso.) Esto como regla. [Excepcional fue la breve referencia que hacen al programa 
“Tres por Uno” mejicano.] 
Están los autores por un capitalismo más atento de lo social. 
Las reformas que echa adelante Raúl Castro, asimismo, están por un “socialismo” con tantos elementos del capitalismo 
que sólo se encuentran a unos escasos centímetros de aquel proyecto de país que sugieren los autores del informe. 
Estado de SATS, que acerca del tema: proyecto-país, ha estado animando el debate, –también en la cuerda del 
capitalismo– por ejemplo, apenas nos ofrece una vuelta al pasado. Pienso que hacen un trabajo muy serio y su actitud es 
franca. Pero… frente al proyecto-país en cuestión –retorta de aquel proyecto de la burguesía nacional-subalterna de la 
década de 1950– nadie en Cuba se reconoce en él (fuera de sus autores). La nueva burguesía cubana –que sería por 
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derecho propio la base social del proyecto-país de Estado de SATS– no se siente identificada con aquel proyecto por 
cuanto su visión del mundo, sus redes económicas y sociales, sus estilos de vida, etcétera son opuestos al mismo. 
Existen otros sectores de la sociedad cubana que hacen una oposición al proyecto de país que asume el Estado cubano, 
pero cuya factura es menos orgánica que las presentadas por la Iglesia Católica y Estado de SATS. 
Encontramos entre los lebreles del status quo al enemigo de todos los cubanos que apuestan por el cambio. [Desde la 
izquierda o la derecha.] La política liberal burguesa que facilitó la articulación de tal equilibrio de fuerzas (nuevos 
burgueses-viejos burócratas) durante la segunda mitad de la década de 1990, ahora resulta ser una camisa de fuerza 
que frena los cambios. La vieja burocracia es fuente de corrupción e interface del capital transnacional hacia el interior de 
la sociedad. Económicamente, la nueva burguesía cubana es más pragmática y se deja arrastrar por el capital. 
Considera esta burguesía con razón que el nacionalismo es un discurso fuera de contexto. Políticamente, los grupos 
disidentes de derecha (pro-capitalistas) se agotan en la catarsis. Especulan con el malestar popular y hacen el juego a 
elementos ajenos al debate nacional. 
Tenemos en Cuba una Iglesia Católica que se prepara para la transición. 
El informe que publicó en mayo pasado Palabra nueva hace de programa entre aquellos que apuestan por el capitalismo 
en Cuba y nos parece muy comedido el mismo; sea dicho de paso: aun cuando no estemos de acuerdo con esta 
alternativa de país que nos ofrecen los autores. 
Discutiré dicho informe en este artículo. 
El estudio nos revela el potencial que significa la diáspora cubana radicada en los Estados Unidos. (Potencial que podría 
ser puesto al servicio de la nación.) El objeto de análisis del informe es la economía no estatal que, según los autores, 
acaba siendo reducida al sector privado de la misma. Prospectivamente habla el informe de realizar cambios que faciliten 
a la diáspora cubano-americana hacer sus inversiones en la economía nacional. Empezaré por discutir el conjunto. 
Desenfoques: 
1. Económicamente, resulta ser más relevante la colonia de cubanos en República Dominicana que la radicada en Estados 

Unidos. Políticamente, en cambio, sería la situada en Venezuela la más importante en este instante. Sucede que ambas 
colonias pasan por Miami antes de llegar a La Habana. [Ciudad esta última que parece ser foco de atención de los 
autores.] Las colonias de cubanos en Estados Unidos han perdido protagonismo en el nuevo escenario. 

2. Los cubanos con permiso de residencia en el exterior (PRE) tienen una relación más fluida con la sociedad de origen 
que el resto de la diáspora cubana en el mundo (148 países). Provincias como Las Tunas, por ejemplo, tiene una 
participación que supera a La Habana. El análisis de este segmento de la diáspora, como factor cultural, debe atenuar 
el “economicismo” que signa al informe. La cuestión a debate es civilizatoria, no económica: hablo del futuro de Cuba. 

3. El estudio no discute las mediaciones que afectan a la reproducción de la diáspora cubana en el mundo, y menos se 
detiene en las condiciones internas de dicho proceso. Decisiva esta cuestión en materia de reconciliación entre 
cubanos. La política migratoria del Estado cubano, por ejemplo, resulta ser parte del sistema de dominación política 
que fuera instituido por los obreristas (1971-1989). Factor de mediación en negativo. 

Cuestiones de fondo: 
4. Defender un espacio de participación para la diáspora cubano-americana en el sector privado de la economía 

nacional es la excusa de un proyecto de país que los partidarios de una sociedad capitalista en Cuba hacen explícito 
en este informe. Presupuesto de la inversión –según tal informe– sería un modelo de mercado que acabaría por 
reducir a la economía nacional. [Conocemos el tipo de sociedad a que aspiran los autores.] 

5. Formalmente los autores son respetuosos con los líderes cubanos. Pero el espíritu del informe dice lo contrario. 
Enfrentados a una camarilla de obcecados, los autores –tratando de mejorar los términos de la negociación que ellos 
echan adelante– insisten en subrayar la dramática situación económica que enfrenta la sociedad cubana. Llueve 
sobre mojado. Los líderes cubanos han apostado por una economía con mercado. 

6. Los autores del informe se inquietan sin motivo. Los líderes cubanos –yendo de centro izquierda a derecha– ofrecen 
hoy garantías de irreversibilidad en la marcha hacia el capitalismo. Construyen el blindaje del estatismo (autoritarismo) 
con la economía estratégica. Mientras tanto, logran asegurar el protagonismo del sector privado (economía ordinaria) 
sin el peligro de una oposición del pueblo. [Explicaría esto por qué no se empodera a la comunidad.] 

Profusiones: 
7. El estado de cosas es tan precario que los fondos de inversión que indican estos colegas (900 millones), están siendo 

destinados para resolver ciertas prioridades en donde el “negocio” pasa a segundo plano. El dinero que dicen no hallarse 
depositado en cuentas bancarias (87%), en verdad, resulta ser el desborde que produce la economía informal de 
manera normal. [Estamos ante la magia de la conversión de los mil millones de la Reserva Federal en 10 mil millones.] 

8. El dinero que se encuentra en cuentas de la población: 12 mil millones de pesos, (demanda aplazada) tiene una mayor 
relevancia que los fondos de inversión en cuestión. El hecho de que sean destinados estos fondos a inversiones que 
contribuyan a evitar una economía de supervivencia se vincula al desafío que significa echar abajo el presentismo que 
hasta hoy padecen las políticas públicas en Cuba. Políticas que confiscan el futuro para convertirlo en un trámite. 

9. Efectivamente, crece una economía de frontera a partir de las remesas. Economía no mercantilista sino mutualista. Las 
remesas han sido integradas –junto al trabajo doméstico y los fondos de consumo– dentro de un sistema de redistribución 
de la riqueza (estatista-mercantil) que niega la naturaleza de dicha economía. También los autores comparten estos 
criterios. [Escuché a alguien decir que marxistas vulgares y liberales vulgares suelen coincidir en muchos asuntos.] 

Los autores del informe se refieren a una diáspora de clase media baja que remesa parte de sus magros ingresos a su 
familia en la Isla. Familia que emplea este dinero en modestos negocios que aseguran la subsistencia de la misma en un 
contexto de precariedad. Presentado este como un dilema humano que no puede esperar por políticas de Estado de 
largo aliento, los autores del informe se extienden en un plan que afectaría los fundamentos sociales, económicos y 
culturales de la nación cubana. 
La petición de cuotas de participación en el sector privado de la economía que presenta el informe sólo refleja los 
intereses de una clase media-alta de la diáspora cubano-americana. Demanda que hallo legítima. Sin embargo, cambiar 
los fundamentos del régimen –que entiendo tan necesario como inaplazable– exige de un debate que supera a las élites. 
Somos una masa adolorida que pide cuentas. La clase política que nos embaucó en aquel proyecto de industrialización 
de la década de 1970, que llenó de chatarra el país y nos dejó endeudados con el mundo, tiene que rendir cuentas ante 
el pueblo. La nueva clase que forjó sus capitales originales licitando al país por el 2-5% en cada contrato, y más tarde se 
fueron con ese dinero, ahora no pueden regresar para invertir esas fortunas sin saldar su deuda con el pueblo. 
Los fondos que produjo el proceso de acumulación de capitales de la Nueva Clase (1991-1997), –siendo estos fondos 
más tarde invertidos en países como: Panamá, Venezuela, Dominicana, México y España– han cambiado política y 
económicamente a la diáspora cubana. [Por su origen estas fortunas son una deuda con la nación.] Enfrentados a un 
proceso de reconciliación entre cubanos, tales fortunas deben de constituir un tema de discusión en la agenda nacional. 
Excurso. 
La agenda se abre al tema de la reconciliación entre cubanos y este tiene ya sus abogados. En verdad, hace mucho 
tiempo que esa reconciliación ocurrió al interior del pueblo. Después de todo, quien hoy debe de reconciliarse con la 
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nación es el Estado. La élite letrada que aboga por la “reconciliación” es parte de la clase media (OMC) que produjo el 
socialismo estatista y a ésta se debe. Esto hace que traten de reducir el tema a la nada. [¡Según el debate de Últimos 
Jueves (junio, 2012) de la revista Temas, la razón que estemos hoy discutiendo el tema sería un mal entendido o, quizá, 
la falta de métodos que faciliten el diálogo!] Quedan así fuera de discusión un montón de temas sensibles para las clases 
humildes de la sociedad. Frente al cambio, los que creen ser ganadores nos ofrecen hoy como solución un pacto entre 
élites. En este debate de Últimos Jueves quise resituar la discusión con datos que verdaderamente tienen que ver con la 
reconciliación del Estado con la nación. Entonces un señor tomó el micrófono e hizo saber su molestia. Preciso el hecho: 
acaso se trataba de un letrado de la OMC. 
Santa Fe, Ciudad de La Habana, Cuba: 30 de junio de 2012. 
----- 
(*) Compañer@s, Sólo con el apoyo de amigos llegó a la WEB. Nunca faltan. Aprovecho para enviarles dos artículos que se explican por sí 
mismos. Lo que me preocupa es que cierta élite letrada se apresura a hablar de reconciliación porque imagina tener asegurada la parte del 
botín que merece. Quien a esta hora debe de reconciliarse es el Estado con la nación. Porque el pueblo hace mucho se reconcilió consigo 
mismo. Las políticas públicas han contribuido a la fractura de la sociedad. Quien le falta al respeto al pueblo todos los días es el Gobierno. 
1. Los servicios públicos son prestados por empresas que mantienen un control monopólico sobre el mercado y su relación con los 
clientes se basa en contratos de adhesión que dejan en desventaja a estos últimos. 
2. La política de postergar el reconocimiento de derechos civiles y políticos (leyes de culto, municipio y prensa), sólo se compara con 
aquella otra política que confisca los derechos antes otorgados. Durante dos décadas no se ha aprobado una asociación en el país. 
Debemos de cuidar de la salud moral de la sociedad. Siento pena por aquellos que mantienen una negociación ridícula con el estatus 
quo. Después de todo, sólo les queda decir como aquel león de Anclao en París: ¡Las cosas que he tenido que hacer para vivir! Sé 
que la condura se irá estableciendo y, más mal que bien, cada quien ira encontrando un lugarcito a la sombra del bondadoso árbol del 
poder. Yo me quedaré con los descalzos bajo el sol. 
Ramón García Guerra. 
 
 

LA ÚLTIMA GRADUACIÓN SAHARAUI EN CUBA  
 
Dmitri Prieto Samsónov 
(HAVANA TIMES) Hace poco dieron una noticia ciertamente nostálgica para mucha gente. Cuba terminó un programa de 
ayuda internacional Sur-Sur que operó durante décadas: la escolarización preuniversitaria para estudiantes de países del 
Tercer Mundo. 
Los últimos en graduarse fue un grupo de estudiantes del Sahara Occidental. El programa funcionaba en la Isla de la 
Juventud, la segunda ínsula en tamaño del archipiélago cubano. 
Por el pasaron, además de los estudiantes extranjeros, una cantidad enorme de profesores y profesoras del país, 
ejerciendo un trabajo de solidaridad que se consideraba muy meritorio pues se equiparaba a las misiones 
internacionalistas fuera de Cuba. 
Este último grupo, que salió por la TV, era más bien pequeño. La mayoría de los chicos y las chicas vestían trajes típicos del 
Sahara árabe, aunque algunos preferían la etiqueta a lo occidental: elaboradas corbatas encima del uniforme clásico escolar. 
Cuba reconoce la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado semi-nómada cuyo territorio desértico está en gran 
parte ocupado por Marruecos. Los independentistas saharauis no pudieron lograr la plenitud del reconocimiento 
internacional cuando la potencia colonial anterior –España- evacuó el Sahara Occidental después de la muerte de Franco. 
Algo parecido, ciertamente, ya les pasó a los cubanos, filipinos y portorriqueños cuando España se retiró en 1898, 
dejando sus posesiones de Ultramar a merced del imperialismo de EEUU. 
Es por tanto un acto de nobleza histórica el ayudar a los saharauis, el último pueblo bajo opresión colonial en África. 
Entonces, se acabó el programa. Cuba vive la racionalidad económica, y ya la solidaridad “ideológica”, en sus casos, irá 
a gestarse por otros medios. 
Nos queda esperar, entonces, que por lo menos la educación cubana se dé una radical mejoría… algo que hace mucha, 
mucha falta dado su estado de deterioro bien profundo, sobre todo en los últimos años. 
Entonces, si logramos rescatarla, Cuba no tendrá que sustentarse en el internacionalismo de otras tierras para graduar a 
sus propios estudiantes de pre. 
 
 

DESAFÍOS ORGANIZATIVOS PARA LA POBLACIÓN NEGRA CON ÉNFASIS EN 
MUJERES Y JÓVENES 
 
Gisela Arandia Covarrubias 

“Lo peor para los pueblos negros no es haber sido víctimas, durante siglos, de la mayor deportación de la historia de 
la humanidad, la trata de esclavos; lo peor es que ellos mismos hayan interiorizado, hasta cierto punto, el discurso 
racista inherente a esta práctica, y hayan terminado por creerse inferiores; que hayan prestados oídos crédulos y a 
veces cómplices a las voces que pregonaban en todos los tonos su inferioridad congénita.” Nicéphore Soglo (1) 

Desprenderse de la secuela de la colonialidad (2) para la población africana y sus descendientes exige de la 
comprensión de un método de reconstrucción de valores identitarios que comienzan con el enfrentamiento a la 
trayectoria de deculturación desde el encuadre del sistema colonial como víctimas de la trata esclavista durante más de 
tres siglos. Un impacto que está presente todavía en el inconsciente de la memoria histórica para nuestras familias, 
después del paso de tres, cuatro o cinco generaciones, como lo ha demostrado la ciencia genetista. La esclavitud 
africana como un modo de vida impuesto a las personas esclavizadas, constituyó la mayor violación a los derechos 
humanos que se conozca, por su duración –más de tres siglos- por el número de personas que la sufrieron -se habla de 
15 millones o más- , pero sobre todo porque codificó a la población de origen africano como inferior. 
En la isla, la sociedad cubana se fue desarrollando a partir de la mano de obra africana que producía las riquezas pero 
paradójicamente en ese contexto se fundó de manera paralela el miedo al negro, que fue simplemente la paranoia del 
poder colonial para impedir que la población negra (3) de Cuba esclavizada y libre continuara los pasos de los lideres 
haitianos, protagonistas de la revolución libertaria que derrocó al sistema colonial. El racismo antinegro (4) estructurado y 
legitimado por siglos intentó erosionar por todos los medios posibles la autoestima de las personas no blancas, 
imponiendo y trasmitiendo a través de la discriminación racial la inferioridad para africanos y sus descendientes, con el 
propósito de impedir su protagonismo político. 
A lo largo del tiempo, ese modelo de pensamiento diseñado desde la cultura dominante hegemónica, propagó en la 
subjetividad colectiva un imaginario social de subalternidad para los no blancos que sirvió no solo para garantizar la 
exclusión racial sino también para tratar de implantar la aculturación (5) de sus identidades originarias. Buscando sobre todo 
invisibilizar la heroicidad histórica de la población negra durante las guerras por la independencia y en la formación de la 
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nación cubana, para poder asegurar su explotación económica y al mismo tiempo, impedir a toda costa, su impacto en los 
espacios de poder. Sin embargo, la cultura de resistencia legado de la civilización africana creó brechas emancipatorias 
trascendentales que marcaron un hito, como fue el caso de José Antonio Aponte en 1812, la llamada conspiración de la 
escalera en 1844 y la masacre a los independientes de color en 1912. Acciones que fueron castigadas a través de procesos 
represivos de una magnitud colosal, que no obstante mantuvieron un espíritu de lucha en la población negra. 
El arribo de la revolución en 1959 propició la búsqueda de nuevas estructura que favorecieron un ascenso de la equidad 
racial y lograron desmontar en ciertos sectores de la sociedad espacios para una participación real que hizo posible un 
avance extraordinario. Aunque a pesar de las palabras de Fidel en marzo de 1959 (5) la problemática racial no recibió 
toda la atención que requería la deconstrucción del racismo como un fenómeno cultural e ideológico sumamente 
complejo, con múltiples subterfugios para modificarse y sobrevivir. 
La llegada de crisis económica a partir de 1990, exacerbó las viejas desigualdades raciales y creó otras nuevas para las 
cuales ni las instituciones del estado ni la propia población negra estaban preparadas para lidiar con ellas. En ese 
contexto se produce el surgimiento de estamentos económicos compartidos con empresas extranjeras a partir de 
propuestas guiadas por mecanismos de mercado apoyando sus anclajes en la blanquitud –unas veces inspirados en 
actitudes racistas de inversionistas europeos- y otras, de parte de los propios empresarios cubanos que suponían que la 
identidad de origen africano no era apropiada para esas nuevas estructuras. 
Con el tiempo esos espacios fueron creando emporios donde la población negra cubana estaba prácticamente excluida. 
Esa coyuntura social incidió de manera decisiva sobre la población no blanca que sufrió un retroceso notable en espacios 
como el acceso a la educación universitaria y superior en general y sobre todo en la movilidad ascendente. Las propuestas 
económicas más recientes en el programa de trabajadores por cuenta propia, aunque constituyen un paso importante para 
encontrar alternativas sociales de estabilidad económica, poseen serias limitaciones para la mayoría de las familias negras 
que carecen de los recursos básicos para poder competir en los sectores productivos o de servicios autorizados. 
La realidad actual expuesta a modo de síntesis, exige por tanto de la preparación de nuevas perspectivas organizativas 
para la población no blanca, en lo referente sobre todo a la apropiación de los nuevos códigos culturales de 
empoderamiento. Lo cual significa, que esa población que se encuentra en desventajas sociales, deberá redoblar sus 
esfuerzos para acceder a los espacios de protagonismo participativo en especial al mundo educativo, incluido el dominio 
sobre las nuevas tecnologías y los idiomas, para de ese modo poder competir tanto en el mercado laboral formal o 
informal. De momento las mayores oportunidades se inclinan a favor de una mayoría de jóvenes blancos de origen clase 
media, quienes están mejor posesionados de recursos económicos, técnicos y culturales. 
Se trata entonces de la necesidad de organizar nuevos espacios de formación profesional accesible y rápida - sobre todo 
comunitarios- que permitan en los barrios pobres donde está concentrada la mayoría de la población negra cubana, que 
jóvenes y mujeres negras puedan desde su bajo currículo docente acceder a conocimientos imprescindible en la 
sociedad cubana caracterizada por la participación de un capital humano con una alta calificación. De modo paralelo 
deberán crearse nuevos espacios de socialización cultural –no folclorizados-, que contribuyan a propagar el crecimiento 
de la autoestima como principio indispensable de superación personal. Ese camino demanda al mismo tiempo la 
posibilidad dialógica de conocer aquellas experiencias e iniciativas capaces de sanar las viejas heridas y dejar atrás el 
discurso de la víctima que conduce al inmovilismo. 
En esa interacción, sería posible tal vez, recuperar ese orgullo identitario que históricamente enseñaban las viejas 
familias en ocasiones junto a las sociedades de recreo que hoy funcionan solamente para aquellos grupos de origen 
hispano, árabe o judío, pero que hoy están vedadas para las personas de origen africano. Con excepción de la sociedad 
caribeña que también ha sufrido fuertes descalabros. 
Una organización social para estos fines en espacios comunitarios o grupales ayudaría a favorecer los vínculos éticos y 
de solidaridad que en momentos dados sirvieron para diseñar estrategias de sobrevivencia y logros sociales. La 
aparición de estructuras organizativas para el empoderamiento (7) permitiría al mismo tiempo la sanación de dolores y 
frustraciones en espacios específicos que podrían servir como antídoto, frente a la indiferencia que incuba y promueve la 
marginalización. Desde esos nuevas formas organizativas diseñadas con la participación comunitaria, sería posible 
incluso contribuir a llenar vacíos para familias disfuncionales donde la pobreza y otros traumas dejan huellas peligrosas 
para la superación personal. 
La pregunta pudiera ser entonces: 
¿Es posible crear esos nuevos espacios organizativos, para este sector mayoritario numéricamente de la sociedad negra 
cubana que ha quedado rezagado debido a la marginalización y otras causas, si tenemos como principio básico 
humanistas la creación de la equidad social verdadera? 
Entonces: ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? …..Acaso… ¿Aquí y Ahora?. Muchas gracias. 
Notas 
(1) Nicéphore Soglo “De la cadena al vínculo: una visión de la trata de esclavos” Compendio Ed. UNESCO París. 2001. 
(2) Anibal Quijano “Colonialidad del poder, globalización y democracia social y política” Ed, Lima, Perú. 2001 
(3) Gisela Arandia. La terminología población negra incluye a todas las personas que en Cuba son o parecen no blancas. 
(4) Fernando Martínez Hereda. Textos varios. 
(5) Manuel Moreno Fraginals. “Orbita de Manuel Moreno Fraginals” Ed. UNION. La Habana 2009. 
(6) Fidel Castro: “El problema de la discriminación racial es, desgraciadamente, uno de los complejos y difíciles de los que la 

revolución tiene que abordar (...) Quizás el más difícil de todos los problemas que tenemos delante, quizás el más difícil de todas 
las injusticias que hemos padecido en nuestro medio ambiente es el problema que implica para nosotros el poner fin a esta 
injusticia que es la discriminación racial, aunque parezca increíble.” Fidel Castro, 25 de marzo 1959 

(7) Empoderamiento: Diccionario de Acción Humanitaria. Paulo Freire. Mariana Ballestero. John Friedman. DAWN. León M. 
 
* Intervención de Gisela Arandia en el taller "@auto-organizar¿nos?”, durante el VI Foso Social del Observatorio Crítico, celebrado el 
26 de mayo de 2012, en La Ceiba. La Habana. Cuba 
 
 

SOBRE CIERTAS TABLITAS Y SUPUESTAS GRATUIDADES 
 
Rogelio Díaz Moreno 
Desde la semana pasada están saliendo en nuestro inefable periódico Granma, al menos en la versión impresa, unas 
tablitas reveladoras de lo que piensa el gobierno cubano de su pueblo. Bajo el encabezamiento de “Tu servicio de salud 
es gratuito, pero, ¿cuánto cuesta?” se expone cada día una relación de servicios médicos, acompañados por un costo 
que, se infiere, asume el Estado cubano para que el paciente nacional tenga asegurado el servicio. 
Pocas bromas se pueden ejecutar tan ultrajantes como la de estas tablitas. El supuesto bajo las mismas es que los 
ciudadanos de este país somos privilegiados por disponer de dichas prestaciones sin tener que abonar su precio, y por 
tanto deberíamos prodigar infinitamente alabanzas y agradecimientos por nuestra suerte. Lo que no dice este periódico, 
es todo un otro montón de cosas que transforman mucho el supuesto anterior. 
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A mí me saltó a la vista, en primer lugar, un detalle que casi podríamos llamar colateral. El precio asignado a las 
consultas para los pacientes oscila entre 40 y 90 pesos cubanos (CUP). Pues bien, uno se pregunta en qué se basaron 
quienes calcularon tal cifra. Porque el médico que realiza la tal consulta no gana más de 25 CUP en un día de trabajo en 
el que atiende, fácilmente, a más de treinta pacientes. Supongamos, razonablemente, que sea apoyado por un 
enfermero o enfermera, que gana menos; tal vez se usen una torundita y una palita de madera como depresor de lengua 
en cada turno –que costarán centavos–; se usa un local de una instalación que, por mucho que haya costado su 
construcción –a veces, anterior al año 1959– y mantenimiento, se diluye mucho su descapitalización entre cada uno de 
los millones de pacientes que atiende a lo largo de su vida útil. Sume una lámpara eléctrica y un aparato de aire 
acondicionado que estén encendidos unos veinte minutos; más un estetoscopio y una pesa que igualmente brindan 
servicio a burujones de personas. Todos estos gastos no ascienden ni la a mitad del costo que se pretende representar. 
No es que esté absolutamente seguro de que el total sea falso, pero para cubrir el faltante solo se me ocurre adicionar 
los costos de la burocracia con sus mecanismos de control, de organización del control, de la centralización de lo 
controlado y de la organización de lo controlado para centralizar lo organizado controladamente. 
También se pasa por alto olímpicamente que hay otros países donde se ofrecen igualmente servicios médicos de buen 
nivel y en los que no hay que abonar nada al momento de recibir la atención, gracias a un sistema de impuestos que 
recaudan esos Estados. Allí, rigurosamente, la atención médica no es gratis porque la pagan todos los ciudadanos con 
sus contribuciones al fisco. 
Si el sistema nacional de propaganda que manipula nuestra prensa nacional quiere usar estas tablitas para 
convencernos de la necesidad de pagar impuestos, que lo haga con sinceridad. 
Nota de humor escatológico: en la relación incluyen algo llamado "análisis parasicológico (en heces fecales)". ¿Se 
comunicarán telepáticamente con una caca? ¿Moverán un tibor por telekinesis? 
Ahora vamos a lo fundamental. Yo y un montón de conocidos estamos hartos de que se nos agiten en la cara este tipo 
de facturas, como si fuera el regalo de una bondadosa divinidad que no nos pide nada a cambio. Esta idea es 
absolutamente falsa, pues dicha divinidad bien que nos exige trabajar para ella por la totalidad de nuestras vidas, a 
cambio de unos salarios que resultan inverosímilmente precarios, aún ante los estándares de países de desarrollo 
económico no muy alto. Para poner un ejemplo: el salario mínimo en Ecuador anda por los 160 USD mensuales –para 
hablar en una moneda que todos entendemos. En Cuba, el salario mínimo no supera los 12 USD. 
Ese profesional altamente calificado que atiende en la consulta cuya “gratuidad” nos echan en cara, puede que reciba a 
fin de mes la “extravagante” cifra de 30 USD. Un maestro de escuela, un ingeniero, un técnico, un obrero, reciben 
salarios del orden de los 20 USD. Son estas personas, por cierto, que sobreviven de una manera difícilmente concebible 
en otros países, quienes con su trabajo mantienen al sistema funcionando, las escuelas dando clases, los hospitales 
atendiendo pacientes, el agua y la electricidad llegando a las casas, etc. 
Si generalizáramos la cifra intermedia de 20 USD y asumiéramos que las personas trabajadoras en Cuba tienen el 
derecho a un salario mínimo de Ecuador, podríamos calcular que el Estado de aquí paga un salario mínimo como el que 
pagan allá, pero descuenta de oficio el 87.5 % del mismo como impuestos. Impuestos abonados ya, ahora mismo, sin 
contar con los nuevos gravámenes que contiene una nueva y tenebrosa Ley Tributaria que aprobaron –por unanimidad– 
los parlamentarios de la Asamblea Nacional en el pasado mes de julio, sin que los electores conozcamos todavía 
muchos detalles. Por lo que uno ha recibido en las clases de historia, ni el más rapaz de los señores feudales les 
arrebataba tal porción a sus siervos. Con esa clase de mordida, bien que le tendría que alcanzar a quien la capitaliza 
para ofrecer a la población cubana, no ya servicios médicos sin costo adicional, sino hasta cruceros gratis a la Isla de 
Pascua. Sería cosa notable de ver la reacción que se desataría entre la población cubana si, después de despojarla de 
esa manera del derecho a sufragarse una vida decorosa con su trabajo, todavía le quisieran cobrar los servicios de 
Educación y Salud de cuya “gratuidad” tanto se jacta el gobierno. 
Y para colmo, han escogido un pésimo momento para hacer ostentación de su “generosidad”. Ya que quieren sacar las 
cuentas de lo que cuestan las cosas, desafío a los decidores y calculadores de costes y cuentas a que hagan una tablita 
similar, pero con lo que ha costado cada una de las medallas que tanto los enorgullecen y que se obtienen en los eventos 
deportivos como la presente olimpiada de Londres. A ver si esas preseas del luchador, la yudoca y el tirador no salieron 
más caras que si se hubieran comprado de oro puro en Tiffany´s, después que uno calcule la retahíla de millones que 
absorbe la pirámide del alto rendimiento que sostiene esos pináculos. Pero en un país con tantas necesidades irresueltas 
como el nuestro, ni siquiera esos propagandistas farisaicos tendrían la gandinga necesaria para reconocer el precio del 
entretenimiento chovinista que le ofrecen al pueblo y, en su lugar, prefieren adular sus propias conciencias con las cuentas 
de unas “gratuidades” que nadie, sino los trabajadores cubanos mismos, somos los que abonamos a fin de cuentas 
 
 

EL RETO DE LA INTELECTUALIDAD	
 
Esteban Morales Domínguez	
En abril del 2010, escribí que la corrupción era el reto más difícil y peligroso que debíamos enfrentar. Un problema de 
seguridad nacional. 
Hoy queremos alertar sobre la importancia que adopta la intelectualidad en medio de las circunstancias que vive el país. 
Ya explicábamos en un reciente artículo que la ciencia es una forma de poder. Por lo que no debemos descuidar su 
dinámica y mucho menos tratarla con mecanismos antidemocráticos. 
Cuba es el único país de este hemisferio que no tiene analfabetos, que cuenta con un nivel medio de escolaridad que es 
el más alto de la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá. 
Como si fuera poco, casi más de un 10% de su población cuenta con título universitario y posee “un capital humano” con 
un grado de penetración en el campo de la actividad científica, envidiable para cualquier país.1 [1- En otros artículos nos 
hemos referido a que estas ventajas, encierran para Cuba el reto de cómo mantenerlas. Fenómeno dentro del cual la 
eficiencia y flexibilidad de la política migratoria desempeñan un papel fundamental. Ver: Moncada-Lectores del Mundo, 
del Autor, “El suicidio de la Migración”.] 
Es decir, el país, cuenta con un potencial extraordinario, si es capaz de utilizarlo para impulsar las tareas que debe 
desplegar para el cambio del modelo económico y lo que es más complejo aun, para hacer corresponder ese cambio con 
la dinámica social y el cambio de mentalidad que le correspondería. Dentro de esta dinámica, las Ciencias Sociales y 
Humanísticas son las llamadas a desempeñar el papel fundamental, junto al trabajo cultural, por ser los que más 
próximos se encuentran de la política. 
Sin embargo, se están produciendo fenómenos que perjudican sobremanera, el papel de esas ciencias y del trabajo 
cultural dentro de la dinámica social del país. Entre ellos: 
 Nuestra Prensa, con una actitud de desconfianza, sectaria y exclusivista, por lo general, excluye a la intelectualidad 

de sus páginas, desplazando sus producciones hacia medios alternativos, digamos la intranet e internet, a la que solo 
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tienen acceso menos de un 10% de nuestra población. Hablando en términos de la dinámica informativa diaria, que es 
la más compleja, pues determina las coyunturas políticas en que el país día a día se debe desenvolver. 

 La relación entre política y ciencia es muy débil aún. Observándose claramente una gran intolerancia ante todo 
aquello que se escribe, con matices críticos, o que se sale de las normas trazadas.2 [2- Ver del Autor “Ciencia y 
Política: un dúo complejo”, Blog personal.] 

 Se dificulta fuertemente el acceso a la información sobre temas sensibles, permitiendo que nuestra intelectualidad 
revolucionaria quede en desventaja dentro del debate que tiene lugar en los medios extranjeros, la prensa, internet y 
la academia fuera de Cuba. 

 Se promueve la crítica (Raúl Castro la ha promovido explícitamente) pero al mismo tiempo se frena. Pareciendo que 
hay dos políticas, la que promueve nuestro Presidente y la que una burocracia asentada en el poder despliega, aun a 
contrapelo de la orientación más general.3 [3- Cuento con una experiencia personal al respecto, que se encuentra 
muy bien reflejada en mi blog.] 

 Se despliegan iniciativas que han hecho surgir centros de debate de nuestra realidad, dígase: Espacio Laical, revista 
Temas, Cofradía de la Negritud, Observatorio Crítico, revista Criterio, UNEAC, etcétera. Pero no se observa que la 
dirección ideológica del país promueva una relación con estos centros, ni que aproveche sus resultados. Sino que 
parece más bien que estos existen a pesar de no ser del agrado de la Dirección Política. Por lo que estos debates 
parecen realizarse en medio de un cierto ambiente ambiguo de tolerancia y clandestinaje. 

 La televisión tampoco utiliza de manera suficiente el potencial de que dispone dentro de la intelectualidad, para 
debatir y esclarecer los temas de mayor interés de la población. Sobre todo si son internos. Tales temas circulan boca 
a boca, dentro de la Isla, pero en la práctica se los regalamos a la prensa extranjera, permitiéndole especular con 
ellos y dominar la información que llega a la población. Asuntos tales como: ¿Qué ha ocurrido con el cable?, ¿La 
dinámica de la corrupción? Y otros. Por lo que en medio de la extraordinaria lucha ideológica que se libra hoy, 
quedamos en desventaja para que nuestra población nos acompañe. 

Es decir, las relaciones entre las Ciencias Sociales y Humanísticas, cultura y política aún no funcionan, para hacer de 
ese mecanismo, lo que de hecho puede ser un formidable instrumento de trabajo para hacer avanzar las tareas que el 
país debe desarrollar, en medio de la que está resultando su más difícil encrucijada de supervivencia. Hoy, aunque la 
tarea principal es construir el Nuevo Modelo Económico, nuestros retos son también políticos e ideológicos.  
Por supuesto, para que el mecanismo de la relación entre política y ciencia funcione adecuadamente son necesarias 
ciertas condiciones que nosotros aún no alcanzamos en el grado requerido. Entre otras. 
 -Es necesario que la crítica abierta, como la ha proclamado Raúl Castro, deje de ser algo más que una orientación 

política y una consigna. Para pasar a convertirse en el modo de existir político. 
 -Es necesario que cada organización política y de masas, comenzando por el Partido, haga de esa orientación de 

Raúl Castro, un instrumento permanente de trabajo. Hay quien ha dicho que se pueden hacer críticas pero no al 
Partido. ¿Cómo entender esto, si el Partido es el máximo dirigente de la sociedad y el Estado? 

 -La no separación entre Partido, Estado y Gobierno mete en un callejón sin salida el ejercicio de la crítica. Encerrando 
a la política dentro de un ejercicio que hace imposible su rectificación. 

 -Es necesario que la población adquiera la confianza de que la crítica oportuna y transparente puede ser efectiva. 
 -Hay que rechazar el refugio en la mera individualidad y promover todo aquello que permita el ejercicio pleno de la 

responsabilidad social ante lo mal hecho. Eso significa, transparencia informativa, democracia dentro de las 
organizaciones, ausencia de impunidad, respeto de la opinión individual aunque esta pueda ser equivocada. 

 -El cambio de mentalidad debe abarcar fuertemente también el trabajo cultural y a la intelectualidad. Esta última debe 
sentir que cuenta con la confianza, la más alta valoración de su espíritu creador y de su libertad de creación. De lo 
contrario, se establece una lucha que concluye apartando a la inmensa mayoría de los intelectuales del camino del 
socialismo; los que no se apartan, terminan perdiendo su capacidad para arrastrar a los demás.4 [4- El intelectual, o 
es realmente revolucionario, oponiéndose a la intolerancia, la falta de democracia y el ordeno y mando, o termina 
siendo un oportunista despreciado por su propio gremio.] 

En todos los ex países socialistas de Europa del Este el trabajo político con la cultura y la intelectualidad representaron 
un reto imposible de superar. Los lastres del estalinismo y una política de los partidos comunistas que resultó insuficiente 
para eliminarlo, dieron al traste con la posibilidad de que el socialismo sobreviviera. No fueron solo la ineficiencia 
económica, la improductividad y la corrupción. Fue también la incapacidad de los partidos comunistas para liderar a sus 
respectivas intelectualidades, las que produjeron el derrumbe espiritual de esas sociedades. 
 
 

LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN ES DE TODOS… 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Recientemente, un muy destacado intelectual cubano a quien le tengo gran estima y consideración, el doctor Esteban 
Morales, ha publicado en su blog personal un artículo con el título “El Reto de la intelectualidad” en el que con valentía 
plantea que los intelectuales cubanos deberían tener pleno acceso a la información y al ejercicio de la crítica. En este 
orden de pensamiento dice textualmente que la intelectualidad cubana “debe sentir que cuenta con la confianza, la más 
alta valoración de su espíritu creador y de su libertad de creación” 
En resumen, debo decir que lo considero un planteamiento objetivo, importante y muy necesario con el que concuerdo en 
su conjunto; lo que me ha motivado a añadir por mi cuenta algunas opiniones y criterios personales al respecto, con el 
ánimo de desarrollar aún más el análisis planteado y participar en el debate que ya se está manifestando, dado el hecho 
que en los momentos en que escribo este artículo he podido leer algunas reacciones sobre el particular. 
Ante todo, quiero decir que entiendo que es totalmente válido que él especifique sus criterios sobre la importancia que 
tiene para nuestro país el ámbito intelectual cubano, del cual es uno de sus más promitentes representantes; y no estoy 
de acuerdo con las expresiones de algunas personas que he podido leer en la WEB, que lo descalifican incluso con 
términos insultantes porque los conceptos planteados por el profesor Morales no coinciden con las opiniones de ellos. 
Esa no es forma de debatir, reduciendo el tema al plano personal, al insulto y a las veladas amenazas. Lo importante en 
mi opinión sería analizar los conceptos que se desprenden de esta declaración con todo el rigor y con el espíritu crítico 
que sea necesario, sin pasar a la fase de las descalificaciones, de los insultos y de las advertencias, porque así no será 
posible establecer y generalizar el diálogo que con urgencia casi agónica necesita Cuba. 
El hecho que en los sectores oficiales y de la dirección del país no se entienda, se rechace y se repudie además la 
necesidad de un diálogo de todos con todos, en el que no participen únicamente los que no deseen hacerlo o no tengan 
nada que decir, no autoriza moralmente a los que no estemos de acuerdo con estas actitudes oficialistas de 
prohibiciones y censuras que tanto daño nos hacen, a coartar el derecho de opinar responsablemente de cualquier 
cubano, ya sea militante o no; intelectual o trabajador manual; oficialista, disidente o neutral. 
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En esas condiciones se les daría la razón a quienes desde su posición de poder impiden el desarrollo del diálogo y de la 
búsqueda de un consenso entre todos los cubanos sin omisiones onerosas, ya sea que vivan adentro o afuera del país. 
En este sentido, debo expresar que hay personas que producen un gran cansancio con sus reiteradas opiniones 
descalificadoras y diatribas contra los que no coincidan con sus criterios por muy justos que puedan considerarse. Estas 
actitudes constituyen en realidad una práctica estalinista que deberíamos rechazar en conjunto, porque es contraproducente 
con el propósito de hacer posible una República con todos y para el bien de todos como la soñó José Martí. 
No solo Esteban Morales se ha referido a la muy lamentable situación de la política informativa, incluyendo además las 
prohibiciones que con empecinamiento sostenido se mantienen en relación con la urgente necesidad de liberar el acceso 
a Internet de todos los cubanos sin excepción. 
Existe un verdadero clamor de rechazo de algo que pone a Cuba en unas condiciones de un gran retraso aún por debajo 
de países menos desarrollados, que en cambio no tienen prohibiciones tan absurdas que impidan a sus ciudadanos 
acceder a una tecnología símbolo del progreso científico técnico en pleno siglo XXI. 
El libre acceso a Internet en la actualidad deviene condición inexcusable para mantenerse al día en los desarrollos de la 
ciencia y la técnica que abren los camino de la humanidad hacia el futuro que tenemos por delante. Baste con señalar que en 
lo referido a la libre conexión a Internet, Cuba se encuentra muy por debajo de Haití que es la nación más pobre de América, 
así como sin las facilidades de equipos personales para estudiantes y de libre acceso generalizado de conexión con precios 
razonables, incluyendo determinadas gratuidades que se practican en otros países de Latinoamérica y el mundo. 
La Historia no podrá absolver esta terquedad oficialista en Cuba porque sus consecuencias inevitablemente no sólo nos 
afectan en el presente, sino que se extenderán hacia el futuro como si fueran un karma que costará muchos esfuerzos y 
tiempo para deshacerse del retraso que ya significa. Ninguno de los criterios inmovilistas y retrógrados que se aducen 
para justificar estas prohibiciones poseen un fundamento válido y en la medida que se demore más su solución, las 
consecuencias aumentarán el daño a la sociedad cubana. 
En consecuencia, respetando todos los criterios que puedan suscitarse al respecto de este complejo planteamiento del 
amigo Esteban Morales, quiero añadir a sus criterios que si bien la necesidad de información es fundamental para la 
intelectualidad, no se puede disminuir la importancia que tiene para toda la población sin excepciones de ninguna índole. 
La necesidad de información es de todos sin excepción, ya sean intelectuales reconocidos, estudiantes o pueblo general. 
Ese cambio de mentalidad que se plantea como tan necesario, no podrá desarrollarse efectivamente con la vigencia de 
esas prohibiciones absurdas y con un acceso tan limitado y estratificado de la información. Mientras más se demoren las 
soluciones a este agudo problema que es decisivo para nuestro desarrollo social, económico, científico y humano, más 
nos retrasaremos en relación con los demás países del mundo. Es una responsabilidad que asumen con el presente y el 
futuro los que tienen poder para resolverlo. 
Así es como lo veo y así lo afirmo con mis respetos para las opiniones diferentes. 
Publicado en Por Esto! 
 
 

PARA BAJAR DEL VERDE LIMÓN 
 
Rafael González Escalona 
Perdí la cuenta de la cantidad de madrugadas, tardes infinitas y turnos aburridos en los que mis compañeros de estudios y 
yo hemos desmenuzado el periodismo cubano, sus causas, sus destinos, sus atajos, sus recovecos. En todas ellas, 
después de triturar eficientemente a la mayoría del gremio, subimos los escalones y tocamos -a veces con timidez, otras 
(por lo general, cuando nadie más nos escucha),- la inmensa puerta (hay momentos en que creo es un muro) que se 
extiende ante nosotros. Tras esa puerta se alberga, según nuestra consideración, la Equidna del periodismo en Cuba, que 
ha lanzado al mundo demasiados vástagos y no podría controlarlos ni aunque quisiera (tampoco es que lo intente mucho). 
Y si bien cambiar la mentalidad es una frase que suena genial, tiene el defecto de librar de culpas a todo el mundo 
porque “la mentalidad” está en todas partes. Y en ninguna. Para colmo, las exhortaciones a mejorar el periodismo y la 
relación de las fuentes con los periodistas ha tenido una traducción literal que en la mayoría de los casos provoca burlas, 
pero a otros nos asusta. 
Por eso me molestan los malabares con la cadena, el molestar a los sobrevivientes, a los que luchan el mendrugo -y la 
joya, por qué negarlo-, pero que no condicionan las reglas de un juego que no queda más remedio que jugar. Y encima 
estos periodistas inquisitivos (¿inquisidores?) son presentados como adalides del buen quehacer, y hasta ganan la 
admiración de buena parte de la población, esa que aplaude un reportaje sobre las violaciones a los precios en un 
mercado y que un par de horas más tarde le compra por 80 pesos o una cantidad parecida una bolsa de leche a su 
bodeguero sin el más mínimo remordimiento. Porque, infranqueable verdad, hay que vivir. 
Los casos más notorios son el par de cruzadas que ha hecho el periódico Granma, arremetiendo contra productores agrícolas 
o grises funcionarios sin atreverse a mirar más allá, o la reciente serie de reportajes de Talía González en los que nunca se ha 
escuchado una crítica a la política ministerial de precios o a la lentitud del gobierno para implementar un sistema de comercio 
mayorista que viabilice la actividad por cuenta propia. Se cuestiona, en fin, a los sujetos. Jamás a las estructuras. 
No puedo culpar a Fidel y Raúl Castro más allá de la responsabilidad que les toca como máximos dirigentes de un país y 
un proceso social, pero sí a un reducido grupo de funcionarios (y hablo a nivel del Comité Central, no a nivel de medios) 
que han decidido los destinos del sistema de prensa cubano, y que lamentablemente no han comprendido que publicar 
es fácil, pero hacer periodismo es otra cosa. Lo triste es que estos funcionarios han permeado con su ideología a todos 
los niveles del sistema de prensa cubano. Por eso no es raro (y asusta y entristece) encontrar directivos de medios y 
periodistas que, sin importar la edad, asumen a pie juntillas esa manera de (no) pensar. 
La prensa capitalista logra de tanto en tanto recrear la ilusión de un periodismo cuestionador, irreverente. Acá en cambio, 
el conservadurismo de los contenidos ha hecho mímesis en la forma. Gracias a eso, no solo es poco valioso leer, 
escuchar, ver las noticias, además es aburrido. El periodismo nuestro, que se dice revolucionario, es un cúmulo de 
fracasos formales, editoriales, políticos, con una concepción que fue propagandística, pero que ni propaganda logra 
hacer en la actualidad, porque la propaganda –si es efectiva- logra agitar conciencias, movilizar voluntades; y la verdad, 
el espectro de reacciones anímicas que provoca la prensa en Cuba van de la indiferencia a la risa. 
Fernando Ravsberg, pésele a quien le pese, es un raro ejemplo de periodismo diferente en nuestro país. Porque 
responde a una línea editorial, me dicen casi siempre. Caramba, si es así la BBC hace más por la sociedad cubana que 
el resto de los medios de prensa nacionales. A ese uruguayo aplatanado hace rato lo hubiera puesto de asesor del 
Consejo de Estado, pagándole lo mismo que la BBC (si nos gastamos miles de dólares en ponerle GPS al transporte 
público y no sirve para nada, porque no invertirlos en una buena causa), y dándole libertad para abordar los temas de la 
manera que mejor se le ocurra. Digo yo, que me estoy quedando sin ideas. 
Junto al corresponsal de la BBC, destaca la revista Espacio Laical como otro de esos paletazos de color en la grisura 
nacional. Gracias al margen de acción ganado por la Iglesia Católica en los últimos tiempos, Espacio Laical (apoyada en 
su buen equipo editorial y una oportuna red de colaboraciones) ha detectado puntos clave de la geografía política y social 
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cubana, y hacia ellos ha enfocado sus cañones. La experiencia de trabajo de esta publicación demuestra que cuando 
hay espacio para hacer (incluso sin salirse de los esquemas) se logra (¡oh objetivo supremo del periodismo, al parecer 
olvidado en un baúl!) comunicar lo importante. 
A veces me pregunto cuál es la suerte que corren los periodistas cubanos que emigran. No conozco muchos, y no tengo 
idea acerca de su actividad profesional, si continúan ejerciendo el periodismo o se han dedicado a otra tarea. Sospecho, 
sin embargo, que no les debe ir muy bien. 
Hace unos días, en un interesante encuentro con directivos de algunos medios de prensa, después de hacer un exhaustivo 
recorrido por los males del periodismo de investigación en Cuba (sí, créanlo o no, se quiere y hasta se intenta hacer 
periodismo de investigación en Cuba) les pregunté qué estaban haciendo ellos para hacer un ejercicio mejor, para que dentro 
de diez años los actuales estudiantes no estemos en ante un auditorio de jóvenes que cuestionan el papel de los periodistas. 
Sinceramente, sus respuestas se me confunden en la memoria (una mezcla de mea culpa, con justificaciones, y veladas 
inculpaciones), sobre todo porque la solución no está sus manos. Lo jodido es que no está en sus manos. 
Nota aclaratoria: 
A quienes les moleste este texto les recomiendo que no pierdan su tiempo haciéndomelo saber. Mejor aprovéchenlo en 
algo más productivo, como demostrarme que estoy equivocado o, y ojalá ese fuera el caso, cambiar las cosas. 
Publicado en El Microwave 
 
 

ENTONCES, DÓNDE ESTÁ EL VERDADERO ENEMIGO 
 
Pedro Campos 
Una cierta prensa que se nos presenta como defensora de la “revolución” y que concentra sus ataques en la actividad 
“diversionista” de blogueros, periodistas, defensores de los derechos humanos y civiles y de intereses de distintos 
sectores de la sociedad cubana desde una posición independiente del estado y, en general dedicada a tratar de 
descalificar y difamar al pensamiento diferente, en verdad trata de desviar la atención pública de los problemas que 
ponen en el peligro el futuro del proceso revolucionario cubano y de sus causas sistémicas. 
Se trata de un grupito de “periodistas” que en sus profusos artículos, con más calificativos que información comprobada, 
nunca o casi nunca abordan, y cuando lo hacen se quedan en la superficie, los problemas del burocratismo, la corrupción, 
la excesiva centralización del poder económico y político, las dificultades derivadas de las absurdas políticas económicas 
monopólicas y la ausencia de control popular y de los trabajadores sobre los procesos que se pretenden “socialistas”. 
No menciono nombres, porque todo el mundo sabe a quiénes me refiero, en qué medios “escriben”, cuáles son sus 
motivaciones y además porque mi objetivo no es desacreditar a nadie en particular, sino poner al descubierto que tales 
métodos nada tienen que ver con el socialismo y la revolución, existiendo mejores causas a las cuales dedicarse. 
Para estos consagrados a combatir al “enemigo imperialista y sus agentes”, reales o ficticios, hay que defender a capa y 
espada todo cuanto ha hecho “la revolución perfecta” –entendida ésta como la obra de un estado-, no importan sus 
resultados prácticos, sus “efectos colaterales”, ni que nos haya puesto al borde del abismo. 
Para ellos el “socialismo de estado”, burocrático, llamado “real”, de la URSS y el “campo socialista”, no se derrumbó a 
consecuencia de sus propias desviaciones y errores, de sus absurdas políticas en todos los órdenes, sino como 
resultados de la actividad enemiga del imperialismo y sus agentes, de la “traición” de Gorbachov y otros. 
E identifican la misma analogía para Cuba, no importa que Fidel y Raúl hace años ya hayan dicho que en caso de desastre 
aquí, no sería el imperialismo el culpable, sino la incapacidad de los propios revolucionarios cubanos para rectificar sus errores. 
Y en verdad, lo único que están logrando es desviar la atención de sus lectores, de la realidad de lo que está pasando en 
Cuba. De la lucha de todo un pueblo, de sus trabajadores contra una burocracia que intenta secuestrar el proceso 
revolucionario, adueñarse del mismo para convertir el capitalismo monopolista de estado en que ha resultado el 
“socialismo estatal”, en un capitalismo cada vez más particular y de monopolios de grupos desprendidos del estado, con 
plena autonomía para explotar asalariadamente a sus trabajadores. 
Crear, inflar y alentar “enemigos” que en verdad no comportan peligro de envergadura para el proceso de socialización y 
democratización de la economía y la política del país, aunque algunos de ellos sean partidarios del liberalismo burgués, 
cuando la burocracia retardataria, con poder real, que nada quiere cambiar, está obstaculizando ese proceso; solo puede 
servir a quienes pretenden desviar la atención a favor de los que procuran restaurar el capitalismo privado en nuestro país. 
Son los burócratas estatalistas los que están impidiendo el cooperativismo, obstruyendo la participación real y directa de 
los trabajadores y el pueblo en los procesos de toma de decisión, obstaculizando la libertad de información-discusión-
discernimiento y asociación del pueblo cubano, violando la propia Constitución Socialista y procurando privatizar los 
medios de producción, abiertamente, entregarlos al capital extranjero o a través del eufemísticas “autonomías 
empresariales”, sin control democrático de los trabajadores, a los grupos de poder creados al amparo del estado. Son 
ellos los contrarrevolucionarios más peligrosos. 
Así por ejemplo, un conocido analista de la situación cubana, agente secreto de la Seguridad del Estado por muchos años, 
Manuel David Orrio, nada sospechoso de servir a la CIA y el Imperialismo, declaró recientemente en entrevista a Orestes 
Martí: “Mientras se “come de lo que pica el pollo” con “diversionismos ideológicos” como los de Yoani Sánchez o Antonio G. 
Rodiles, ese formidable “agente de la CIA” que es la inflación, o su extremo, la hiperinflación, minan las bases del sistema 
político criollo y ponen en peligro a la mismísima independencia de la Nación”. (Ver entrevista en la revista digital Hermes) 
Y los estudiosos de Marx, saben que las causas de la inflación son sistémicas, propias de los modelos económicos 
sustentadas en el trabajo asalariado, el cual genera productos cada vez más caros, para compensar los altísimos e 
irracionales niveles de vida de los dueños del capital –sean privados o estatales-, para pagar los altos costos de las 
nuevas técnicas y maquinarias de producción que les permiten mantenerse en competencia y para engrosar los 
presupuestos que sostienen sus estados burocráticos y fuerzas militares y de seguridad. 
Todo, desde luego, a costa del trabajo semi-esclavo de los asalariados. (Ver C. Marx. El Capital. T-III, Sección Tercera. 
Ley de la tendencia decreciente de la Cuota de ganancias. Buena parte de las explicaciones burguesas posteriores, 
hacen caso omiso de esta ley, descubierta por Marx, o la tienen en cuenta solo parcialmente). 
Pero no, esos “combatientes de la palabra” que, por cierto viven todos mejor que los miembros de la “Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana”, que sí se jugaron la vida y muchos resultaron afectados de distintas maneras 
en batallas frontales contra el enemigo imperialista y no pocos tienen que comer en comedores malolientes, subsidiados, 
que algunos tecnócratas y economicistas han pretendido cerrar, no analizan en sus escritos a los “agentes” de la CIA que 
menciona Orrio y mucho menos a sus responsables directos: lo que mantienen y alientan en Cuba la explotación 
capitalista asalariada de los trabajadores. 
Es claro: inventar enemigos, inflar “fetiches contrarrevolucionarios”, culpar al imperialismo de todas nuestras desgracias, 
ha sido siempre una estrategia de la burocracia. El mismísimo Presidente Raúl Castro ha dicho que se deje de invocar al 
imperialismo como responsable de nuestras desgracias. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 20 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

¿Quién tiene en Cuba la intención y la capacidad real de desviar el proceso revolucionario cubano hacia el capitalismo 
privado? ¿Quién es el verdadero y principal enemigo del proceso de socialización y democratización de la economía y la 
política, la esencia misma de la revolución, en esta Cuba de hoy?‘ 
“¿Entonces, qué piensan ustedes?”. Tal, era la manera, según me han contado, de provocar el razonamiento, de un 
destacado profesor de marxismo en el Curso Superior de la Inteligencia Soviética para altos oficiales de la Inteligencia 
Cubana, por allá por los años 80´. Por cierto, también me cuentan, que muchos en la Inteligencia Soviética y en el 
Departamento de Marxismo de la Academia de Ciencias de la URSS, a donde pertenecía aquel insigne profesor, eran 
partidarios de acelerar y profundizar la Perestroika de Gorbachov, pero no les hicieron caso y vino el golpe de estado de 
los militares, con todas sus consecuencias conocidas. 
Socialismo por la vida. 
 

ACTIVISTAS QUE NO SE CASAN NI CON LA DISIDENCIA NI CON EL RÉGIMEN 
EN CUBA 
 
June Fernández 
“Ven con algo rojo y besa a alguien. ¡Porque todas las formas de amor importan!”. El pasado 28 de junio, cuarenta y seis 
personas que habían recibido ese mensaje por sms o correo electrónico se reunieron en la terminal de ómnibus de La 
Habana, cerca de la Plaza de la Revolución, para besarse. Convocaba Proyecto Arcoiris, un colectivo independiente que 
pretendía movilizar a la ciudadanía a favor de la diversidad sexual y de la expresión libre de afectos y reivindicaciones en 
la calle. Pese a que el Gobierno de Raúl Castro se haya desmarcado del pasado homófobo del régimen y esté lanzando 
políticas contra la discriminación, las muestras de afecto entre personas del mismo sexo siguen siendo penalizadas por 
policías que las califican de “exhibicionismo impúdico”. “Hicimos la besada justamente para la gente que no se decidió a 
salir del armario de lo autorizado y coordinado, de lo amparado por las instancias superiores que todo lo saben y todo lo 
definen. Aprendieron que la calle no era suya, sino de una entelequia llamada los revolucionarios que nadie por fin sabe 
cómo lucen o qué creen”, explicó en su blog Yasmín Silvia Portales Machado, fundadora del Proyecto Arcoiris. 
Aunque medio centenar de personas pueda parecer poca cosa, organizar una acción reivindicativa ajena al Gobierno y a la 
disidencia anticastrista es algo inédito en un país en el que la polarización política empaña toda iniciativa social. En el caso de 
la diversidad sexual, el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), responsable de las políticas de diversidad sexual, 
que dirige Mariela Castro (hija de Raúl) no reconoce el 28-J (Día Internacional del Orgullo LGBT: lesbiana, gay, bisexual y 
transexual) porque lo considera una celebración imperialista y capitalista. En cambio, organiza en mayo el mes contra la 
homofobia, con actividades para sensibilizar a la población a favor de cuestiones como las uniones civiles entre personas del 
mismo sexo o la cobertura sanitaria para las personas transexuales. Así, en anteriores 28-J sólo el Observatorio de los 
Derechos LGTB, un colectivo identificado con la disidencia, ha salido a la calle. En definitiva, actividades institucionales en 
mayo, o un Orgullo anticastrista en junio. Proyecto Arcoiris ha roto con esa lógica y se ha sumado sin complejos a celebrar el 
aniversario de los disturbios de Stonewall en sintonía con la comunidad LGTB internacional. 
Sus organizadores estaban de los nervios (“desde el martes tenía un tic nervioso en el ojo derecho”, dice Yasmín), pero 
esta vez no hubo incidentes. Eso sí, recibieron mensajes de personas que temían por su seguridad o de que quienes 
habían escuchado que la iniciativa era de un grupo opositor, cuenta en su blog otro de los promotores, Luis Rondón Paz. 
Pese a esos rumores, la policía no apareció ni recibieron presiones. “Supongo que tal permisividad estuvo asociada a 
que el acto de besarse puede verse como algo legítimo, inocente, hermoso”, escribió Isbel Díaz Torres, fundador también 
del colectivo, quien reivindica el carácter político de la acción en un post en el que recuerda cómo fue multado hace años 
por besarse con su novio en la playa. Después de la lectura del comunicado titulado La revolución es la lucha contra 
todas las discriminaciones, la gente esperó nerviosa la señal, y se besó. Escasearon la pasión y, sobre todo, los besos 
entre mujeres, “pero la foto de Isbel con su novio ha dado la vuelta al mundo entero así que está lograda la visibilidad 
LGBT en Cuba. Logramos nuestro objetivo”, celebra Luis. 
Izquierda crítica 
Proyecto Arcoiris es uno de los pequeños colectivos autónomos que han emergido en la última década bajo el paraguas de la 
experiencia más destacada de activismo social al margen de las instituciones cubanas: Observatorio Crítico. Esta red aglutina 
a personas que defienden el anticapitalismo, el socialismo (y algunas el anarquismo) y la soberanía de Cuba, desde la crítica 
contundente a todas las formas de discriminación, autoritarismo y represión que promueve o consiente el Gobierno. 
Lo hacen a través de iniciativas como Proyecto Arcoiris, La Cofradía de la Negritud (que critica el racismo institucional y 
social que persiste en la sociedad cubana y recupera la memoria histórica de la comunidad negra) o El Guardabosques 
(proyecto ambientalista liderado por Isbel). El Observatorio Crítico difunde por correo electrónico compendios de 
artículos, organiza debates sobre temas tan diversos como los transgénicos, el transfeminismo o el reguetón y la cultura 
popular, y celebra anualmente foros sociales que se han convertido en el espacio de referencia de la izquierda crítica 
cubana. Están con el proyecto socialista, pero no con el talante estalinista del régimen. Defienden las libertades, pero se 
desmarcan de la disidencia oficial, partidaria de implantar un sistema capitalista tutelado por Estados Unidos. Frente a 
quienes se vuelcan en la defensa incondicional de lo que llaman la Revolución, y quienes dirigen sus esfuerzos a 
derrocar lo que definen como una cruenta dictadura, las personas vinculadas a Observatorio Crítico se centran en 
denunciar expresiones concretas de desigualdad y en debatir sobre un modelo que permita conciliar los principios 
revolucionarios con el respeto a las libertades. Dicen que la Revolución será feminista, antirracista y antihomófoba, o no 
será. La proclama recuerda al movimiento 15-M del que estos activistas cubanos se sienten hermanos. 
Su ideología anticapitalista les lleva a oponerse a toda injerencia estadounidense, pero también a cuestionar el modelo 
económico raulista –que promueve la iniciativa privada, la inversión extranjera y también los despidos masivos– y a abogar 
por fórmulas colectivistas como el cooperativismo. También fue significativo su toma de postura ante la visita del Papa a 
Cuba el pasado marzo. Mientras los castristas se frotaban las manos por la legitimidad que les daría la visita, y los 
anticastristas lamentaban la escasa atención que les dedicó el jefe de la iglesia católica, Isbel, Yasmín y demás miembros 
del Observatorio fueron la nota discordante: criticaron que un Estado laico como el cubano derroche dinero público para 
acoger al líder de una institución que no reconoce los derechos sexuales y reproductivos, ironizaron sobre el empeño del 
Partido Comunista en agasajar a un líder beligerante contra el marxismo, y censuraron que las religiones afrocubanas (cuya 
influencia supera a la del catolicismo) no hayan recibido tales reconocimientos gubernamentales. Meses antes fantasearon 
con indignarse ante la visita del Papa, pero al final se conformaron con expresarse en medios de comunicación y blogs. 
El derecho de asociación en Cuba 
Para entender la situación en la que se encuentra esta izquierda aútonoma, cabe aclarar primero si en Cuba existe el 
derecho de asociación. Un Estado que se define como revolucionario ha obstaculizado históricamente que existan 
movimientos sociales independientes. El discurso aperturista de Raúl Castro –quien, al menos de palabra, ha defendido 
la libertad de expresión y de prensa– es uno de los factores que explica la eclosión y supervivencia de iniciativas sociales 
y culturales autónomas, pero el castrismo sigue defendiendo que son las organizaciones de masas oficiales como la 
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Unión de Mujeres Cubanas o los colectivos ligados al Cenesex quienes tienen la legitimidad para movilizar a la 
ciudadanía en torno a reivindicaciones sociales. 
El bloguero y miembro de Observatorio Crítico Rogelio M. Díaz, lo atribuye al discurso oficial de que el concepto 
sociedad civil es “burgués, subversivo y una estrategia de Estados Unidos para penetrar en el Tercer Mundo”, mientras 
que “las organizaciones de masas incorporan en sus estatutos la noción de acatar el liderazgo del Partido”. Lo atribuye a 
tres factores: el clima de agresión por parte de Estados Unidos, el estilo de liderazgo de Fidel y la política del campo 
socialista. Dado que muchas supuestas asociaciones independientes “no son más que grupúsculos promovidos por la 
CIA y demás fuerzas de los USA”, el bloguero subraya que es imprescindible para que la situación se normalice que 
Estados Unidos cese en su intención de promover un cambio de régimen: “Si esto ocurriera milagrosamente mañana, 
habría que ver entonces qué voluntad tiene el Gobierno cubano de dejar de ejercer sus férreos controles”. 
Se refiere entre otras cosas a la conjunción de trabas burocráticas y falta de voluntad política que hace prácticamente 
imposible constituir asociaciones. Si bien la Constitución reconoce en su artículo 54 los derechos de reunión, 
manifestación y asociación (aunque el artículo 62, advierte que es punible ejercer esas libertades contra “la existencia y 
fines del Estado socialista”), para que el Ministerio de Justicia autorice la inscripción de una asociación en el registro 
correspondiente, esta tiene que recibir el aval de una entidad estatal, “que se convierte en su órgano de relación, el que 
le controla y atiende”, explica Dmitri Prieto, fundador del Observatorio Crítico. 
El registro tarda años en llegar (cuando llega), así que los colectivos optan por fórmulas como crear cátedras académicas 
o proyectos adscritos a centros culturales: “Mientras no hay confrontación con el sistema actual, las autoridades no 
ponen impedimentos, pero pueden toparse con incomprensión, falta de recursos y poca visibilidad”, señala. “Toda 
iniciativa individual asociativa se demoniza sistemáticamente, más si es de carácter político. Cuestionar de fondo las 
estructuras políticas y sociales es muy difícil, y además es suicida”, lamenta Yasmín. 
Observatorio Crítico nació de la Cátedra Haydée Santamaría, creada dentro de la Asociación Hermanos Saiz (AHS, la 
institución de jóvenes artistas y escritores) para investigar las transformaciones de la sociedad cubana. En 2010, cuando sus 
propuestas empezaron a resultar incómodas, AHS les comunicó que sus integrantes habían superado la edad para 
permanecer vinculados a la institución. “Entonces ya no hubo la necesidad de ser políticamente correctos en cuanto a la crítica 
a las instituciones”, señala Yasmín, lo que convirtió al Observatorio en uno de los colectivos más contestatarios de la Isla. 
Pero haberse convertido en una red sin respaldo institucional tiene sus consecuencias. Los exiguos recursos de 
Observatorio Crítico, que apenas alcanzan para comprar la merienda para las reuniones, provienen de la solidaridad de 
colectivos anarquistas y anticapitalistas europeos. No tienen sede: lo mismo celebran debates en un paladar (restaurante 
de iniciativa privada) regentado por alguien simpatizante o en un parque. Eligieron la segunda opción para un coloquio 
con una activista del movimiento 15-M en Madrid que contó con la presencia tanto de un agente de la Seguridad del 
Estado como de un periodista independiente (de la disidencia oficial). 
La izquierda crítica cubana se proclama revolucionaria, sus activistas trabajan estrechamente con las instituciones 
cubanas o con proyectos amparados por éstas, y se resisten a autodenominarse “oposición”, porque se identifican más 
con un proyecto socialista cubano que con el que defiende la disidencia. Esto les sitúa en una posición incierta: no sufren 
una represión frontal, se puede decir que se tolera su actividad, pero a medida que se consolidan sí que sienten un 
marcaje cada vez mayor. El último susto ha sido que el exagente de la Seguridad del Estado Percy Francisco Alvarado 
Godoy ha acusado en un artículo a un grupo de reconocidos intelectuales cubanos de trabajar contra la Revolución 
desde proyectos dirigidos por Estados Unidos en la conocida como guerra cibernética contra el castrismo. Alvarado 
Godoy ha pedido disculpas por lo que califica como un desafortunado error, pero los afectados no las han aceptado: 
“Errores similares hundieron en el ostracismo durante años a autores como José Lezama Lima, Virgilio Piñera y otros; 
trajeron dolor innecesario a muchos y causaron un daño irreparable a la cultura y a la sociedad cubanas”, alerta el 
escritor Daniel Díaz Mantilla, uno de los difamados. 
La relación con las instituciones 
Rogelio destaca la estrategia del Gobierno de “recoger y canalizar inteligentemente las tensiones en varios potenciales 
conflictos”. El caso paradigmático es el del movimiento LGTB. El Cenesex, adscrito al Ministerio de Salud, promueve 
redes de gays, lesbianas y transexuales que, si bien salen a la calle para plantear sus movilizaciones, actúan tuteladas 
por la institución. Odaymara Cuesta y Olivia Prendes, las raperas Krudas Cubensi (emigradas a Texas), recuerdan cómo 
el colectivo de lesbianas Oremi, en el que participaron, fue fagocitado por el Cenesex. “Un buen día, Mariela llegó con 
una actitud autoritaria a decidir que el grupo debía trabajar de una manera vertical. Nos impuso la presencia y liderazgo 
de unas psicólogas que no eran lesbianas, que nos traían los casos con patologías que atendían en sus consultas. No 
pudimos hablar de nuestros problemas como lesbianas sanas. Por eso preferimos la autonomía”, explica Prendes. 
No fue su primer encontronazo con Mariela Castro. En los años noventa trataron de montar un colectivo queer con 
amigas de Estados Unidos y planearon llevar una bandera arcoiris a la manifestación del 1 de mayo. “El objetivo de la 
marcha es unirnos contra el imperialismo y por el socialismo, así que dijimos: ¿por qué no llevamos nuestra banderita, 
que nosotras también somos parte de este país? Ay, mija. Nos dieron una mano de golpes. Nos robaron la bandera, 
después empezaron a ir a la casa de cada activista. Le dijimos a Mariela Castro si nos daba algún papelito o algo para 
hacer un grupito LGTB. Ella dijo: “No, Cuba no está preparada para esto”. “Coño, Mariela, esta gente nos están contando 
que por ahí lo que hay es mucho”: “No, esto es una cultura muy machista. Quizás en diez años””. 
Y más de diez años después, el Cenesex sigue tratando de monopolizar el activismo LGTB a través de sus 
organizaciones, si bien algunos de sus integrantes se muestran partidarios de que existan colectivos autónomos. “Creo 
que sí, es necesaria la formación de un movimiento por los derechos sexuales que sea autónomo, pero que incluya a las 
personas heterosexuales que disienten de las hegemonías y que tenga un funcionamiento horizontal, participativo y 
ajeno a rencillas, rencores y vanidades personales. Ello no implica una negación de los principios del socialismo cubano, 
sino su fortalecimiento y la construcción de una sociedad más justa y digna”, defiende Alberto Roque, dinamizador de 
Hombres por la Diversidad y militante del Partido Comunista. 
Sus participantes sienten que este espacio adscrito al Cenesex da margen para canalizar críticas a las políticas del 
Gobierno y para expresarse con libertad. Algunos, como Luis Rondón Paz y Paquito el de Cuba, mantienen también sus 
propios blogs, en los que arremeten contra cuestiones como la homofobia en el trabajo, en el deporte o en los medios de 
comunicación. “Hace tiempo me la estoy jugando. Me dice un amante que tuve: ‘¡Tú estás loco pal carajo!’, yo le 
respondí: ‘Oiga, los cambios no caen del cielo, y lo que está mal hay que decirlo usando todos los canales necesarios 
para que el mensaje llegue a su destino lo menos contaminado posible’”. Así explicó Luis su apuesta por hacer activismo 
dentro y fuera de las instituciones en un post a modo de desahogo, harto de quienes le recriminan que participe también 
en proyectos autónomos como Proyecto Arcoiris. 
Luis fue, junto con Yasmín, uno de los promotores del boletín NotiG, que difundía por correo electrónico tanto artículos 
sobre identidad de género como contenidos más ligeritos. Se les informó de que el boletín no podía circular sin estar 
inscrito en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas. Aceptaron el requisito de pedir el aval de Cenesex, pero 
siguen esperando respuesta. En todo caso, Proyecto Arcoiris se presenta como una iniciativa más ambiciosa que aspira 
a ofrecer asesoría legal en caso de discriminación por orientación sexual o identidad de género, además de promover el 
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debate y el compromiso ciudadano contra los prejuicios heteronormativos, a través de acciones como la besada. Se 
encuentran también difundiendo una encuesta entre personas no heterosexuales para recabar sus demandas. 
También en el caso del feminismo, el discurso oficial sigue siendo que la existencia de la Federación de Mujeres 
Cubanas hace que no haga falta un feminismo autónomo. Sin embargo, esta organización de masas sigue reproduciendo 
la feminidad tradicional y no afronta con valentía problemas como la violencia machista o la persecución policial contra 
las mujeres que ejercen la prostitución. 
Probablemente la iniciativa autónoma más potente a favor de la igualdad de género fuera la Asociación de Mujeres 
Comunicadoras, Magín, a la que se sumaron más de un centenar de periodistas, artistas, científicas e incluso políticas. 
No duró mucho: en 1996, tres años después de su fundación, en los que no lograron ser legalizadas, se les informó de 
que no podían seguir funcionando, bajo el argumento de que se temía que Estados Unidos las utilizase. 
Desde hace año y medio, el foro de debate Mirar desde la sospecha se ha consolidado como un espacio de encuentro para 
las feministas cubanas. Han tratado temas como el ciberfeminismo, género y nación, o literatura y feminismo, contando 
como ponentes con académicas como Isabel Moya o Norma Vasallo, pero también con activistas autónomas como Negra 
Cubana, Yasmín Portales o Krudas Cubensi. Lo promueven tres comunicadoras: Helen Hernández Hormilla, Lirians Gordillo 
Piña y Danae C. Diéguez. Lograron el respaldo legal del Grupo de Reflexión y Solidaridad Monseñor Óscar Arnulfo Romero 
(OAR), una ONG de inspiración cristiana legalizada, y de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en 
cuya sede se celebran los debates. “Podíamos habernos reunido en nuestras casas, pero nos interesaba penetrar en el 
espacio institucional y dialogar con esa estructura, que también tiene fortalezas”, explica Danae. Sin embargo, varias de las 
asistentes fantasean con la idea de crear una red de comunicadoras autónoma y transgresora, como lo fue Magín. 
Otro proyecto lanzado de forma autónoma pero con cierto respaldo institucional, es Afrocubanas, promovido por la 
bloguera Sandra Álvarez y la escritora Inés María Martiartu, con el objetivo de “visibilizar las contribuciones de las negras 
cubanas a la cultura e historias nacionales”, explica la primera. Su resultado es un libro, un blog y varias reuniones de 
mujeres negras en casa de la propia Sandra, para debatir sobre feminismo y antirracismo. 
Internet, la llave para la autonomía 
En Cuba la mayoría de la población sigue sin acceso a internet, y quienes lo tienen sufren una conexión muy precaria. Eso 
sí, en La Habana la información circula mediante las socorridas memorias USB. El Gobierno sostenía que el bloqueo por 
parte de Estados Unidos impedía habilitar la banda ancha, con lo que justificaba definir sectores con acceso prioritario a 
internet vía satélite (instituciones públicas, universidades, hoteles...). En 2007 Hugo Chávez anunció que se instalaría un 
cable de fibra óptica desde Venezuela a Cuba, pero el proceso ha sido lento, misterioso y no han faltado los rumores de 
corrupción. A día de hoy, el Gobierno declara que el cable se encuentra “absolutamente operativo”, pero los internautas no 
han notado mejora alguna en la conexión. Incluso blogs considerados oficialistas, como La Joven Cuba, han criticado la 
falta de transparencia y las resistencias a universalizar el acceso a internet. La mayoría de ciberactivistas publica en sus 
blogs y en las redes sociales desde sus puestos de trabajo, con el consiguiente riesgo de vigilancia y despido. 
En todo caso, internet ha sido uno de los elementos que ha permitido a personas de izquierda crítica hacerse visibles, 
sobre todo fuera de la isla, e ilusionarse al menos con esta nueva forma de compartir información y difundir sus 
denuncias. En junio, por ejemplo, la policía detuvo durante doce horas en La Habana a dos miembros de Observatorio 
Crítico que portaban sprays de pintura en las mochilas. “A esas horas ya el OC había hecho pública la denuncia en 
Facebook, Twitter, y el blog del colectivo en WordPress. Afortunadamente, las nuevas tecnologías logran acelerar un 
poco el proceso de justicia, aunque no alcanzan a transformar el absurdo”, escribió Isbel en Havana Times. 
Havana Times es el diario digital de referencia de la izquierda crítica: entre sus articulistas habituales destacan varios 
militantes de Observatorio Crítico. Su director, Circles Robinson, lo define como “una fuente independiente sobre la 
compleja realidad cubana, que lucha por un pluralismo informativo y de criterios en un país donde esa voluntad ha sido 
vista con ojos de sospecha”. “Navegando en aguas muy polarizados, pretendemos contribuir a elevar el debate para 
encontrar soluciones incluyentes a las problemáticas del país”, añade. HT publica en castellano e inglés artículos de 
opinión sobre el multipartidismo, las relaciones con la iglesia católica o las reformas económicas; noticias que informan 
sobre cuestiones que los medios oficiales silencian (los derrumbamientos de edificios o el misterioso cable de fibra 
óptica) y entrevistas para dar a conocer a nuevos talentos de la cultura cubana. 
Durante el último mes, Havana Times ha sido acusada en dos artículos publicados en Cubadebate y Rebelión, 
respectivamente, de ser un medio “alentado por Estados Unidos” y de apoyar a “contrarrevolucionarios” como la bloguera 
Yoani Sánchez o Estado de Sats, por haberles entrevistado. Que Circles naciera en Estados Unidos (como podía haber 
nacido en cualquier otra parte, dice él, que ha vivido en diferentes países y ha trabajado durante siete años para el Gobierno 
cubano) facilita las cosas a quienes le acusan de estar ligado a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba. 
Otro espacio interesante para quienes quieran salirse de la llamada ciberguerra entre blogs anticastristas y oficialistas es la 
comunidad Bloggers Cuba. Nació con la vocación de “romper con la dicotomía entre la experiencia de vida en la Isla y su escaso 
reflejo en los medios nacionales y extranjeros”. La mayor parte de sus integrantes defienden abiertamente el socialismo, pero la 
incorporación de blogueras feministas, antirracistas y a favor de la diversidad sexual, como Yasmín o Sandra Álvarez, autora de 
Negra cubana tenía que ser, ha reforzado el contenido crítico y comprometido de este agregador de bitácoras. 
Sandra, Yasmín, Isbel, Luis, Dmitri, Rogelio... Los nombres se repiten cuando se trata de hablar de izquierda crítica, de 
activismo feminista y LGTB, de blogs y medios independientes, o de proyectos culturales ligados a las instituciones. Son 
un puñadito de personas, pero van ganando adeptas en su empeño por construir una Cuba socialista y soberana, fiel a 
los principios revolucionarios que guiaron la lucha contra la dictadura de Batista, y libre de represión y autoritarismo. En 
plena eclosión del cuentapropismo a raíz de que Raúl Castro ampliase el catálogo de profesiones que se pueden ejercer 
de forma autónoma, bromean con solicitar a la Organización Nacional de Administración Tributaria una licencia para 
activistas por cuenta propia. Mientras el Gobierno sigue obstaculizando la consolidación de movimientos sociales 
independientes, la gente de la órbita del Observatorio Crítico pide a los colectivos de izquierda de otros países que 
abandonen la complacencia hacia el régimen castrista y les apoyen como el movimiento que puede sacar a Cuba de la 
pugna entre dos modelos en crisis, el comunismo estalinista y el capitalismo imperialista. 
June Fernández es periodista. Dirige la revista digital Pikara Magazine y colabora con Diagonal y eldiario.es, entre otros medios. 
http://www.fronterad.com/ 
 
 

MEDICINA INDÍGENA, EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y LA MADRE DE LOS 
TOMATES 
 
Erasmo Calzadilla 
(HAVANA TIMES) Los indígenas de América atesoran un vasto conocimiento en la cura de enfermedades con plantas y 
sustancias de su entorno natural. Lo más interesante de tal práctica es que entiende y trata los padecimientos no como 
trastornos exclusivos del cuerpo o del alma, sino donde uno y otra se amalgaman. 
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Una dolencia no se resuelve con meros brebajes, habría que involucrar una revisión más profunda del Ser. Al menos eso 
escuchado de místicos y filósofos. 
Las grandes empresas farmacéuticas llevan siglos apropiándose de esta sabiduría y adaptándola (hasta donde es 
posible) al paradigma Occidental. No es que BAYER y compañía sean intrínsecamente malas, es el espíritu de los 
tiempos. Aportan un beneficio social, raspan una buena tajada y como efecto secundario joden bastante. 
En nuestro país 
En Cuba casi no quedan indígenas pero gracias al hermanamiento con Venezuela algo de la cultura milenaria americana 
viene goteando hacia la mayor de las Antillas. 
Hace unos meses la fotógrafa y bloguera de Havana Times Yordanka Caridad, anda por ese país a la recherche du 
temps perdu. Además de fanática al colorido de las marchas prochavistas Caridad es antropóloga por cuenta propia; y 
conociendo mi sed de nuevos (o viejos) paradigmas me ha obsequiado un precioso volumen sobre medicamentos y 
curaciones indígenas. 
El libro acopia recetas y métodos practicados desde tiempos ancestrales por los habitantes “originales” del continente. 
Pongo un ejemplo. 
Para aliviar el asma 
Una cucharada de los polvos de bosta (caca de res) bien molidos y cernidos se da en un vaso de agua por la mañana y 
noche para el asma y para el ahogo de los niños… Tomada la bosta fresca y puesta en un lienzo para que se destile el 
líquido que contiene y exprimida luego suavemente, se toma medio vaso por la mañana y otro a la noche… Esta 
medicina es eficacísima para el asma, las vómicas y demás enfermedades del pecho. 
Creo que nuestra delicada constitución moderna y citadina no resiste ya semejantes curas pero si por casualidad usted 
se embulla no deje de visitar las próximas entradas donde publicaremos el tratamiento complementario: La cura indígena 
de la parasitosis. 
Ah por cierto, no veo amalgama de cuerpo y alma por ninguna parte. Será que me faltan los ojos para ver. 
Nota: 
Havana Times no se responsabiliza por las consecuencias del consumo de caca. 
El libro mencionado es Medicamentos Indígenas, y fue publicado en el 2007 por la Fundación Editorial el perro y la rana. 
Autor Gerónimo Pompa. 
Publicado en Havana Times 
 
 

DECLARACIÓN DE LA RED OBSERVATORIO CRÍTICO DE CUBA SOBRE LA 
SITUACIÓN EN SIRIA 
 
(9 de julio 2012) 
A pesar del cerco informativo sobre la situación en Siria, que nos impide acceder a información contrastada, así como a los 
posicionamientos de nuestros pares de izquierda en el área, la Red Observatorio Crítico (OC) adopta la siguiente postura: 
Los crímenes perpetrados por los militares del régimen sirio han significado el asesinato de cientos de civiles en ese país. 
Tales hechos horrendos han sido testimoniados y verificados por las Naciones Unidas. No obstante, continúa la escalada 
de violencia desatada desde el pasado año ante las ininterrumpidas protestas populares que demandan el fin del gobierno 
de Bashar Al-Assad. Otras fuerzas políticas opositoras no gubernamentales también han tomado cartas en el asunto, 
aportando a la violencia en el territorio. Las violaciones en ese país no son nuevas, sino que se remontan al anterior 
mandatario, Hafez Al-Assad, padre del tirano actual. Aunque la prensa internacional no hace énfasis en ello, es preciso 
recordar que padre e hijo aceptaron (y todavía está allí), un ejército de ocupación israelí en el territorio sirio del Golán. 
En este conflicto, como en otros que han impactado la estabilidad del Medio Oriente y Norte de África en el contexto de la 
llamada Primavera Árabe, las grandes potencias han jugado sus cartas apoyando, a conveniencia, a distintos gobiernos 
violadores de los DDHH. Consideramos un acto de cinismo que quienes mismos usaron el régimen de Al Assad para 
torturar a sus prisioneros, ahora estén apelando a principios de humanidad para derribarlo, mientras omiten otros 
conflictos en el orbe igual de dramáticos y sangrientos; auto-titulándose, de paso, paladines de un modelo de democracia 
que intentan imponer por la fuerza al resto del mundo. 
Por otra parte, varios gobiernos en nuestra área han confundido la siempre necesaria solidaridad antiimperialista con la 
justificación a dictadores, en nombre de una perversa realpolitik. 
Ante acontecimientos como este, donde el irrespeto por la vida humana es flagrante, masivo y obsceno, el silencio 
equivale a una complicidad con el agresor. Por ello los miembros del OC repudiamos los actos de represión cometidos 
por el régimen y otras fuerzas políticas en Siria contra su población civil; denunciamos la complicidad e intereses 
expansionistas de las potencias en la zona; y defendemos, como lo hemos hecho otras veces para nuestro país y el 
mundo, que la "razón de estado" no pueden primar por sobre a la dignidad de las personas. 
Por estas razones, ratificamos la Declaración del Observatorio Crítico sobre las rebeliones populares en los países 
árabes, emitida en marzo del 2011. ¡Por vuestra libertad, y por la nuestra! 
 
 

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

envíenos un email con la palabra CAMBIAR 
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