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ALGUNOS POLICÍAS (CONTRA) REVOLUCIONARIOS Y MI CARGO DE CONCIENCIA 
 
Francisco Rodríguez Cruz 

Justo antes de comenzar el examen de Fundamentos de Periodismo en la tarde 
de este sábado, Félix Bolaños, uno de mis estudiantes de quinto año de 
Comunicación Social de los cursos para trabajadores, me pidió referirme un 
problema personal. Pensé que podría ser alguna de esas justificaciones triviales 
de los alumnos para no entregar los trabajos evaluativos, pero enseguida me 
mostró unas fotos y un manuscrito, y me dijo: 
—Profe, mire lo que me le hicieron dos policías a mi hijo… 
Las imágenes me hicieron hervir la sangre, aunque traté de no turbarlo más de lo 
que ya parecía. Hablamos de una persona de mayor edad que yo, quien trabaja 
en el portal Cubaliteraria y es uno de mis mejores estudiantes. 
No pude en ese momento profundizar en los detalles sobre lo que le sucedió al 
joven de 26 años y su novia cuando intentaron abordar un ómnibus de la ruta P-
5 durante la madrugada en Avenida 31 y calle 10, municipio Playa, con una 
botella de ron en la mano, hacia la casa de la muchacha en Centro Habana. Solo 
atiné a darle a Félix las recomendaciones básicas de cómo actuar en casos de 
abuso policial, y le pedí además que nos hiciera llegar oficialmente la queja a la 
redacción del periódico, para exigir también por esa vía una respuesta al caso. 
Esa misma noche recibí en mi correo las fotografías del muchacho tras la 
golpiza, y el relato inicial que su padre circuló por correo electrónico, que 
enseguida publicó el blog de la Red Protagónica Observatorio Crítico. 

Ahora comienzan a aparecer más detalles del violento incidente en esa misma página digital, y no puedo dejar de 
solidarizarme con este padre que reclama justicia, y su hijo, quien es técnico medio en Contabilidad y Finanzas, licenciado 
en Fisioterapia y Rehabilitación, y se encuentra actualmente cursando un diplomado en medicina china tradicional. 
Este joven, además, nació con estrabismo en ambos ojos, por lo que a lo largo de los años tuvo seis operaciones 
oftalmológicas, y producto de una caída de un ómnibus en marcha hace algunos años atrás, tiene también una fractura 
craneal. Su padre lo cataloga como “serio, responsable —que incluso coge sus vacaciones para colaborar con nosotros 
en la Feria Internacional del Libro, sin cobrar un centavo—, querido por sus compañeros de estudio, trabajo, por sus 
vecinos, y que asiste a misa cada domingo en la iglesia Santa Rita de Acacia”. 
Tengo que reiterar además mi preocupación por ciertas actuaciones policiales abusivas, que denotan no solamente la 
falta de profesionalidad de parte de los efectivos de este cuerpo militar, sino que deben alertar a la dirección del país 



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

 

sobre la urgencia de mecanismos más efectivos para la protección jurídica de los ciudadanos ante los desmanes de 
algunos agentes, para mí, contrarrevolucionarios. 
Porque lo cierto es que no resulta particularmente confiable que la Policía se investigue a sí misma. De hecho, el padre 
del muchacho aún no consigue un abogado que lo quiera representar en su demanda, y lo único que sabe es que los 
policías golpeadores son ahora quienes pretenden acusar al joven y a su novia de atentado contra la autoridad. Este 
domingo, Félix me hizo llegar también una carta que entregará personalmente este lunes en el Consejo de Estado, para 
el presidente Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido al cual él también pertenece. 
Me hago eco de esta denuncia, además, con cierto cargo de conciencia, porque también durante los días feriados fui 
protagonista de un desagradable lance en un ómnibus, con la policía presente, y luego de presentar la queja me 
desentendí del hecho y lo dejé pasar, en el relajamiento de esas jornadas de asueto y disfrute, tal vez por esa tendencia 
a la desmovilización que a veces afecta también hasta a quienes son más combativos. 
Sucedió durante la madrugada del 24 de diciembre último, cuando regresaba a casa después de la fiesta del grupo de 
Hombres por la Diversidad. Al día siguiente debía recoger a mi hijo muy temprano en su casa, y por eso no quise que mi 
pareja me acompañara esa noche de vuelta a Cojímar. 
Cuando esperaba la ruta P-11 frente al Capitolio Nacional, pasadas las tres de la mañana, el ómnibus hizo una parada 
mucho antes de llegar a donde estábamos los pasajeros, como suele suceder en los horarios de mayor aglomeración de 
personas, pero no durante la madrugada. Muchos temimos que nos dejaran ahí. Así que al arrancar otra vez me 
interpuse a su paso casi en el centro de la senda. 
El ómnibus paró casi frente a mí, y al subir, el chofer me increpó por obstaculizar la vía. Le respondí que lo había hecho 
para que detuviera la marcha, pues esa era la parada y no antes. Me gritó que yo no era policía… y le respondí en alta 
voz que sí, que yo era policía ciudadano, y si no le gustaba, que dejara ese trabajo… 
Al bajarme en la Villa Panamericana, le recordé al conductor que ese ómnibus no era particular suyo, sino del Estado. Me 
volvió a replicar groseramente… ¿y adivinen? Todo eso sucedió delante de al menos un policía que iba justo en el 
estribo de la primera puerta del ómnibus, supuestamente a cargo del orden público. 
Como vivo a sola una cuadra de la Estación de la Policía de Cojímar, no fui para la casa, sino directamente allí a presentar 
una queja contra el agente que permitió todo eso. No me extenderé en lo que sucedió en la carpeta, porque hubo de todo, 
hasta intento de cuestionarme a mí, pero por supuesto, no lo permití y no les quedó más remedio que tomar nota. Me 
dijeron que al día siguiente llamara, pues los policías que iban en esa línea eran de la estación de Tarará, pero a la mañana 
siguiente… no hice nada más. Y me arrepiento mucho, luego de saber lo que le sucedió al hijo de mi estudiante. 
Es una lección que no olvidaré. 
http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2012/01/08/algunos-policias-contra-revolucionarios-y-mi-cargo-de-conciencia/ 
 
 
ANTE LA VISITA DEL PAPA A CUBA: LAS IGLESIAS Y YO 
 
Armando Chaguaceda 
(HAVANA TIMES) Roque Dalton, en Un libro levemente odioso, nos presenta a tres comunistas que hablan de sus 
experiencias con el partido y la iglesia. El primero insiste en la ferocidad de la ortodoxia partidista: “A mí me expulsaron 
del Partido Comunista mucho antes de que me excomulgaran en la Iglesia Católica.” El segundo añade: “Eso es nada: a 
mí me excomulgaron en la Iglesia Católica después que me expulsaron del Partido Comunista.” El tercero concluye: “A 
mí me expulsaron del Partido Comunista porque me excomulgaron en la Iglesia Católica.” 
Sea o no auténtica, la deliciosa viñeta expone a la luz los dilemas que pueden estar atravesando, ahora mismo, el 
corazón y la mente de más de un compatriota. 
Son de sobra conocidas las semejanzas entre partido e iglesia que refiere en su texto el inmortal escritor salvadoreño: 
ambas son entidades jerárquicas, verticalistas y autoritarias, que limitan y marginan a sus disidentes; suelen presentar 
una cara pública virtuosa mientras desarrollan prácticas que no lo son tanto. 
En las dos aparecen, de época en época, espacios y grupos (sean padres jesuitas o marxistas críticos) que llevan el análisis y la 
acción social más allá de donde se marca la “línea de peligro”, lo que provoca la vigilancia o reprimenda del “Cuartel General”. 
Y ambos abrigan en su seno personas honestas y decentes, que nos regalan cada día su integridad y afecto personales, 
dándole sentido y legitimidad al cascarón que los cobija. 
Algún buen católico podría objetar- como respuesta a mis críticas- que “la iglesia somos todos y no sólo sus malos 
ejemplos” lo cual es parcialmente cierto. Sin embargo, en un orden tan rígido y meticulosamente estructurado las 
decisiones y responsabilidades suelen descansar en la cúpula que instaura dogmas y aplica la disciplina. 
Por lo cual, sería coherente que líderes y burocracias asumiesen las responsabilidades por aquellos fenómenos y 
comportamientos que, estructuralmente, atraviesan corrompiendo y afectando a su comunidad organizada. 
Alguien que (por trece años) ejerció la militancia en organizaciones comunistas, sin poner por ello en duda su creencia en 
el marxismo como cosmovisión y en el socialismo como proyecto de sociedad, se siente con todo el derecho a expresar 
esta opinión sin ofender a sus amigos creyentes. 
Recuerdo que precisamente de teólogos de la liberación como Giulio Girardi aprendí la noción de “compromiso crítico” 
que he aplicado a mis reflexiones y actos, dentro y fuera de las organizaciones donde participo. 
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Y pude conocer, en tres años de acompañamiento a organizaciones progresistas cristianas de la isla, las luces y 
sombras que acompañan su actuar. 
Cuando vino Juan Pablo II a Cuba 
En debate con mis nobles amigos les he expuesto las razones por las cuales no acudí en 1998, siendo dirigente 
estudiantil, a la bienvenida a Juan Pablo II. 
Entonces desobedecí las indicaciones oficiales de recibir “con cariño y respeto” al Sumo Pontífice, dejando a cada uno 
de mis compañeros de aula la decisión de ir, previa explicación del historial del párroco polaco. 
Ahora que Benedicto XVI hará sendos viajes a México y Cuba, en marzo próximo, lamento haberlos contrariado con mi 
falta de entusiasmo respecto a la tan anunciada visita. 
Wojtyla y Ratzinger significaron un giro a la derecha en una Iglesia que había avanzado mucho en lo social y político 
desde Juan XXIII y su encíclica Pacem in Terris (1963) y desde la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín (1968). 
Ambos fueron activos protagonistas del acoso a la Teología de la Liberación, de la cual he estado cerca por el estudio de 
sus ideas y por mi amistad con varios de sus seguidores en Cuba y Latinoamérica. 
Este asedio fue sistemático y coordinado desde el Vaticano, justo cuando las dictaduras latinoamericanas masacraban a 
los practicantes del cristianismo popular y las Comunidades Eclesiales de Base. 
Sin embargo, como sabemos, la realidad no es de un solo color. 
El ejemplo de Samuel Ruiz, en su diócesis de Chiapas, defendiendo a los indígenas y denunciando las causas que 
llevaron al alzamiento zapatista de 1994; la obra y legado de Ernesto Cardenal, impulsor de la cultura popular 
nicaragüense y luchador contra los autoritarismos de Somoza y Ortega; o el martirologio de sacerdotes, monjas y laicos 
salvadoreños y chilenos víctimas de los sicarios de Roberto d’Aubuisson y Pinochet son parte del acervo de sacrificio y 
bondad que el catolicismo atesora, en bien propio y de la humanidad. 
La labor de la Iglesia católica suele tener varios rostros, los que también se revelan en la actual coyuntura cubana. 
Estratégicamente –y sabemos que en eso tiene una experiencia y paciencia milenarias- va en procura de incrementar su 
influencia en la sociedad, con una lógica de realpolitik que sustenta cada uno de sus actos y declaraciones. 
Paradójicamente – o no tanto pues uno siempre prefiere como interlocutor a alguien semejante – el gobierno cubano le 
está otorgando o avalando el espacio (acceso a los medios, inauguración de edificaciones y foros, protagonismo político) 
que no poseen otras espiritualidades y cultos, sean afrocubanos, ortodoxos, hebreos, musulmanes o protestantes. 
En el caso de estos últimos, lo irónico es que he conocido quejas de varios líderes que resienten haber sido relegados, a 
pesar de haber mantenido una agenda demasiado acrítica y plegada a las del gobierno. 
Es en la dimensión de su actuar cotidiano, donde pesan las personas y decisiones concretas, en la cual encuentro las 
mayores (y agradecibles) coincidencias entre la acción católica y las esperanzas de millones de cubanos. 
Llamados a la reconciliación y los cambios como la Carta Pastoral El amor todo lo espera (1993) o esfuerzos como el de 
mediar –y lograr- la excarcelación (2011) de decenas de presos políticos son dignos de reconocer y acompañar, más allá 
de las posturas ideológicas que cada quien profese. 
Tanto en los hogares para ancianos atendidos con amorosa devoción por monjas – verdadero ejemplo para sus 
contrapartes estatales- como en los espacios y revistas de formación y debate auspiciadas por laicos católicos, existe un 
tejido social que se vincula con las más nobles virtudes y potencialidades del pueblo cubano y comulga con ideales de 
soberanía, justicia y libertad que han sostenido la nación cubana por siglos y medio de agitada existencia. Para con ese 
catolicismo muchos nos sentimos cercanos y en gratitud. 
Un referente de “orden y virtud” 
Sin embargo me inquieta pensar que, frente la paulatina expansión de la ola conservadora que vive la sociedad cubana, 
la Iglesia esté convirtiendo su proyecto en referente de “orden y virtud”. 
Hace unos meses, amigos en la Habana me comentaban de la oportunidad que ofrecían los espacios y actividades de la 
juventud religiosa (católica o protestante) para sacar a sus hijos del foco de violencia, marginalidad y consumismo en que 
se habían convertido sus barrios. 
Quienes así hablaban- blancos, profesionales y clase media- no dejaban de tener razón en su angustia, aunque 
enseguida uno pensaba en como status, raza, clase y credo pueden configurarse para restructurar las relaciones 
sociales en un contexto de crisis. 
Otra colega periodista me testimonió las dificultades subrepticias puestas a la realización de su aborto por autoridades 
hospitalarias, cumpliendo – le decían en privado – instrucciones de aumentar la natalidad en el envejecido país. Y aunque al 
final logró interrumpir su indeseado embarazo me comentó que nunca había creído que cosas así estuvieran pasando. 
Cuando conecto semejante experiencia con cierta prédica antiabortista cristiana y recuerdo que en sociedades donde la 
mujer había logrado avances- Nicaragua o Polonia- estos han visto en retroceso por la incidencia religiosa en la vida 
pública, la cosa es para alarmarse. 
La Iglesia es, como el partido, una institución de hombres – aunque no necesariamente humana – con objetivos 
pragmáticos, donde la retórica y los actos no siempre van de la mano. Su historia está llena de capítulos oscuros y 
también de aportes a las luchas libertarias de nuestros pueblos.  
En los primeros ha primado, en buena medida, la inercia de la institución, mientras que en lo segundo ha sido decisivo el 
compromiso social de sus fieles. 
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En Cuba es deseable que este aporte continúe – por legítimo derecho y en comunión con el resto de la ciudadanía – en 
la construcción de un país mejor, que no puede regirse por botas y sotanas, sino mediante el concurso, laico y 
democrático, de todos sus hijos. 
 
 

EN EL 2012, LAS ESPERANZAS Y UN JUBILEO EXTRAORDINARIO 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
El 2012 ha comenzado con muy diversas significaciones: el fin del mundo según las profecías de la Antigua Civilización 
Maya; un año decisivo para avanzar en pos de acuerdos vinculantes con vistas a la preservación del medio ambiente 
entre todos los países del mundo; un período crucial para la evolución de la crisis económica en la Vieja Europa; el 
peligro latente de las guerras y confrontaciones que enlutan a la humanidad; y, en lo referido a Cuba, un nuevo año en el 
que se anuncian cambios, reformas y medidas, pero que tal parecería por su ritmo lento y a cuenta gotas desde que se 
iniciaron a partir del 2007 a la fecha, que constituyen una realidad que nunca va a culminar con soluciones efectivas 
capaces de mitigar nuestras penurias y angustias existenciales. 
Cuando así me expreso, lo hago porque no puedo desconocer la desesperanza que me rodea por todas partes. No 
plantearlo podría convertirse en un engaño propio de las visiones idílicas de una sociedad perfecta que algunos insisten 
en presentarnos como la única realidad válida que de no aceptarla sería “una coincidencia” según ellos, con quienes 
infructuosa y criminalmente nos bloquean al objeto de forzarnos por hambre. En tales circunstancias, quiero decir que ni 
unos ni otros, los de la sociedad perfecta y los que nos bloquean, tienen la razón y ambos coinciden en sus extremos y 
propósitos según sus características e intereses específicos. 
Me explico: En muchos años de observación directa sobre el terreno y de sufrir en carne propia las consecuencias de 
estas situaciones, confrontaciones y coincidencias en los extremos, me hacen considerar que los cubanos de adentro y 
de afuera del territorio nacional, hemos comenzado el 2012 atrapados entre signos de fuerza, predicciones apocalípticas 
y agudas polarizaciones que se enfrentan y controvertidamente en última instancia coinciden en los extremos. Estamos 
atrapados dentro de un círculo vicioso del cual deberíamos salirnos en este nuevo año con el reencuentro, el diálogo y la 
reconciliación que nos permitan buscar en conjunto los nuevos rumbos que requieren las nuevas situaciones de Cuba y 
del mundo. Ese podría ser uno de nuestros propósitos más importantes para situarnos efectivamente dentro de las 
realidades contemporáneas y recuperar la esperanza en el futuro que tenemos por delante. 
Como prolegómeno de la posibilidad que se abre ante nosotros en este nuevo enero 2012, podría citar sin temor a 
equivocarme, las extraordinarias explosiones de espiritualidad manifestadas masivamente a lo largo y lo ancho de todo 
nuestro territorio nacional desde agosto del 2010 a diciembre del 2011, con motivo de la Peregrinación Nacional con el 
lema “La Caridad nos Une” de la más antigua réplica de la imagen original de la Virgen de la Caridad del Cobre, que se 
conoce como la Virgen Mambisa por haber participado junto a los mambises en la Guerra de Independencia, según se 
plantea en una muy vieja tradición, atesorada en la Iglesia de Santo Tomás, en la Ciudad de Santiago de Cuba. El cierre 
de esta inusitada actividad nacional de carácter espiritual y patriótico, en la que participaron miles y miles de cubanos a 
todo lo largo y ancho del país, se efectuó el pasado 30 de diciembre 2011 en La Habana, específicamente en la Avenida 
del Puerto, con una multitudinaria Misa de Campaña a la que asistió una impresionante multitud de habaneros quienes 
escenificaron uno de los más masivos y extraordinarios actos de carácter estrictamente espiritual de que se tienen 
noticias en los últimos años, que sólo podría compararse con las manifestaciones públicas durante la visita del Papa 
Juan Pablo II en 1998. En esa concentración se anunció además que se le había concedido por la Santa Sede la 
dignidad de Basílica menor al Santuario Diocesano de la Virgen de la Caridad, ubicado en el municipio de Centro 
Habana; con lo cual en adelante la Virgen de todos los cubanos contará con dos basílicas menores la de Santiago de 
Cuba en donde está la imagen original y la de La Habana. 
La Peregrinación de la imagen de la Virgen de la Caridad por toda nuestra geografía y su colofón habanero en mi 
interpretación, han sido un mensaje alto y claro de los cubanos creyentes y no creyentes que debería ser tenido muy en 
cuenta por quienes durante muchos años han tratado de menospreciar nuestros sentimientos espirituales de identidad 
nacional propios de la condición humana del pueblo cubano de adentro y de afuera del país, porque todos en definitiva 
somos un único pueblo. La vida sin espiritualidad ni esperanzas se convierte en un gran vacío existencial que nunca podrá 
llenarse por medio de los autoritarismos voluntaristas, las consignas abstractas ni mucho menos los miedos inducidos. 
Yo considero que en este 2012, Jubileo Nacional por el 400 Aniversario de la aparición en la Bahía de Nipe de la Imagen 
de la Virgen de la Caridad, ya va siendo tiempo para que se pongan los oídos y los pies en la tierra, al objeto de escuchar 
y percibir verdaderamente la expresión de las angustias, frustraciones, sentimientos y anhelos del pueblo cubano. Es 
tiempo también para no continuar indiscriminadamente con los criterios que las cúpulas esgrimen, según ellos de no 
dejarse “presionar” por nada ni por nadie que en determinados casos pudieran ser correctos; pero cuando se aplican con 
oídos sordos a los clamores de la población, niegan el proclamado concepto de tener al pueblo al centro de todo. Eso 
deviene una contradicción que día a día, ahonda una mayor brecha entre las cúpulas y el pueblo que cada vez se hace 
más insalvable y anula las esperanzas. 
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Mi exhortación al respecto de estos asuntos cruciales, es reiterativa y no me canso de plantearla en la medida de mis 
posibilidades y mientras haya tiempo para hacerlo. El 2012 con su Jubileo Nacional por la Virgen de la Caridad, símbolo 
de la Nación Cubana, es una oportunidad para hacer que la esperanza renazca entre todos los cubanos y para que las 
cúpulas de la sociedad no la defrauden. Así lo pienso y así lo afirmo con una mezcla de amarguras, dudas y esperanzas, 
que quisiera se transmutaran en un futuro de unión en la Caridad así como de soluciones, concordia, paz y amor. 
Publicado en Por Esto! 
 
 

EL PASTOR ALEMÁN VISITA CUBA 
 
Guillermo Almeyra 
América Latina tiene experiencia de las visitas “pastorales”. El papa polaco Karol Wojtyla, formado en la lucha contra la 
burocracia soviética, sus agentes locales y su “comunismo”, hizo dos, una a la Nicaragua sandinista y la otra a la Cuba 
gobernada por Fidel Castro. La primera cumplió su objetivo: aplastó al ala progresista y sandinista de los católicos 
nicaragüenses, reforzó al cardenal contrarrevolucionario y a la derecha y, a plazo más largo, llevó a Daniel Ortega a un 
acuerdo con ambos (cardenal primado y derecha “contra” y corrupta) y a una ruptura con los católicos progresistas de la 
Teología de la Liberación (como Ernesto Cardenal y Miguel D’Escotto). La segunda consiguió concesiones aperturistas 
por parte del gobierno cubano y reforzó la posición de la iglesia católica cubana como eje de la oposición política interna. 
En Cuba, el país de la santería y donde el cristianismo evangélico, por no hablar del agnosticismo y del anticlericalismo, son 
fuertes en los sectores más pobres de la población, la Iglesia católica nunca tuvo demasiado peso, a diferencia de lo que 
sucedía en Nicaragua y ese hecho le da al gobierno un mayor margen de maniobra frente a ella. Además, el hedonismo y el 
libre mercado zapan las bases de la religión católica y el Vaticano es, en efecto, un pilar de la ignorancia, la opresión, la 
desigualdad social, la explotación y la propiedad privada de los medios de producción, pero se opone al consumismo, a los 
valores y a la ideología del capitalismo financiero que con su televisión y sus medios de “información” destruyen la visión 
religiosa del mundo y las relaciones familiares conservadoras que la Iglesia explota. De modo que hay un punto de contacto 
político entre el gobierno cubano y una institución local- la iglesia católica cubana- que sea lo suficientemente prudente y, 
por ahora, se dedique a tejer redes y a sembrar apoyo ideológico en el sector más desilusionado o conservador de la isla. 
Porque la visita a Cuba del ex jefe de la Inquisición, el pastor alemán que ocupa el trono de Pedro, o sea, la gira del 
mandamás de la única monarquia absolutista de importancia a nivel mundial subsistente -si se excluye la de Pyongyang-, 
tiene el claro objetivo de convertir a la Iglesia cubana en el eje de una oposición capitalista tolerada y conservadora que 
sea independiente de los contrarrevolucionarios violentos y cavernícolas de Miami y del Departamento de Estado y que 
podría contar con el apoyo de los católicos de Estados Unidos en el caso en que en ese país triunfe una ultraderecha 
protestante prosionista e integralista al estilo del Tea Party. 
Las concesiones ideológicas al catolicismo del pragmático gobierno cubano, que dice ser socialista, son enormes. En 
efecto, el país es laico y no hay razón alguna para conmemorar “la aparición” de la Virgen del Cobre, que interesa a los 
católicos pero no al resto de los cubanos, y menos aún para organizarle sus manifestaciones religiosas a un Jefe de 
Estado que es un monarca absoluto y totalitario y jefe a la vez de la burocracia más antigua y firme del mundo y de la 
Iglesia más rica y numerosa de todas (porque hay religiones con muchos más fieles, pero que, como el Islam, el budismo 
o el taoísmo, no tienen Iglesia).Los socialistas Marx y Lenin y el liberal Martí deben estar revolviéndose en sus tumbas… 
Además, todo un sector de la burocracia y los neocapitalistas cubanos encontrarán a bajo costo en la Iglesia católica un 
punto de reunión y un cemento cultural “nacional” y hasta “nacionalista”. El costo políticocultural de la operación no se 
compensa con las pocas divisas que pueda traer a Cuba esta maniobra gubernamental (del mismo tipo que el permiso 
de comprar y vender autos o casas o de explotar asalariados). Stalin creyó trampear a la historia fomentando el 
nacionalismo ruso, legitimando la Iglesia ortodoxa, reinstalando los capellanes de la misma en las fuerzas armadas. Hoy 
en la ex Unión Soviética flamean las banderas zaristas… 
Cuba no fue nunca ni es lo que fue la Unión Soviética y detrás de los cubanos hay una vieja tradición anarquista y liberal 
de izquierda que, en cierto modo, los vacuna contra los sacerdotes burocráticos laicos o contra los religiosos y sus 
intentos de regimentar las cabezas y de imponer dogmas. Pero el caso es importante y el silencio embarazado de los 
amigos de Cuba a este respecto es un nuevo y grosero error y un verdadero crimen. Frente a lo que pasa en Cuba nadie 
puede mirar para otro lado y hacerse el desentendido. La omisión de auxilio a alguien en dificultad es considerada delito. 
http://www.lajornadaquincenal.com.ar/2012/01/05/el-pastor-aleman-visita-cuba/ 
 
 

LA VIRGEN SÍ PERO EL PAPA NO 
 
Francisco Rodríguez Cruz 
La Virgen de la Caridad del Cobre pasó esta mañana muy oronda frente a mi casa. Mi mamá fue de las primeras en salir 
para interceptarla en la Villa Panamericana, y yo le pedí en préstamo la cámara digital a la madre de mi hijo, para regalarles 
estas instantáneas de la procesión a su paso por Cojímar, ese pintoresco poblado de pescadores al Este de La Habana. 
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Buena parte de los habitantes de mi localidad salieron a saludar la imagen, ya fuera desde las puertas de sus hogares, 
los centros de trabajo, las escuelas y hasta en el círculo infantil. 
Me uní con curiosidad y no sin cierto regocijo, porque la Virgen de la Caridad es sin dudas mucho más que un símbolo 
religioso. Su leyenda constituye parte de la cultura cubana, fuente de espiritualidad para muchas personas y un motivo 
de inspiración y unidad a lo largo de buena parte de nuestra historia patria. 
No puedo decir lo mismo, sin embargo, del Papa Benedicto XVI y su próxima visita a Cuba. 
Casualmente este mismo lunes 19 de diciembre la prensa informa que el presidente Raúl Castro sostuvo ayer domingo una 
reunión con representantes del Vaticano para el anuncio oficial de ese viaje, que tendrá lugar antes de la semana santa del 2012. 
Según la nota oficial, Raúl “aseguró que el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y Jefe del Estado de la Ciudad del 
Vaticano será recibido con afecto y respeto por todo nuestro pueblo”. 
Bueno, debo decir que para mí, Benedicto XVI no es la Virgen, ni es un santo, ni creo que represente absolutamente ningún 
valor humano del cual yo me sienta parte. Comprendo, sin embargo, que su presencia en Cuba podría ser positiva y 
contribuir desde el punto de vista político a las relaciones exteriores del país y al diálogo con un sector de nuestra población. 
Mi respeto, por tanto, seguramente lo tendrá, pues a nadie en Cuba le negaríamos lo que tanto pedimos para nosotros, ni 
siquiera a este Papa. Esperemos, además, que el pastor alemán sea recíproco en esa actitud hacia el proyecto social de la 
Revolución, las ideas del socialismo y también con nosotros, las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, y nuestras 
respectivas familias diversas, nuestros auténticos sentimientos y los derechos humanos de todos los cubanos y las cubanas. 
Así que a Joseph Ratzinger, solo le pediría, con toda la delicadeza del mundo, lo que dice cierta sentencia popular: 
respete, para que lo respeten. 
En cuanto a mi afecto, con todo el respeto que también me merece la afirmación de nuestro presidente Raúl Castro, creo 
que lo reservaré para mejores causas, momentos y personas. 
http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2011/12/19/la-virgen-si-pero-el-papa-no/ 
 
 

MUERE EL GOYO, DESTACADO RUMBERO CUBANO 
 
El destacado bailarín, cantante y percusionista cubano Gregorio Hernández (El Goyo), uno de los rumberos más 
populares de la isla, falleció aquí el pasado domingo a los 75 años, producto de una afección cerebrovascular. 
Las instituciones culturales de Cuba expresaron su pesar por la muerte del abakuá maestro del folclor, considerado una 
de las figuras esenciales de la rumba, y fundador del Conjunto Folclórico Nacional. 
El Goyo se distinguió por una intensa actividad docente en el Instituto Superior de Arte y otros centros de la enseñanza 
artística en Cuba y el mundo, además de colaborar en más de una veintena de discos como The spirit of Havana, junto a 
la canadiense Jane Bunnet. 
 
 

LA CONTRARREVOLUCIÓN AUTÉNTICA CONTRA LA UTOPÍA SOCIALISTA 
 
Pedro Campos 
La contrarrevolución auténtica no se oculta para manifestarse abiertamente contra la utopía socialista: 
“No. No es posible. No se puede, en las condiciones actuales, desarrollar en gran escala el cooperativismo, la 
autogestión y la consecuente democratización de la sociedad. No existen condiciones objetivas ni subjetivas, primero 
tenemos que desarrollar el capitalismo, dejar que los capitales nacionales y extranjeros nos desarrollen el país, nos 
vuelvan a modernizar la industria azucarera y toda la otra industria, los puertos y las comunicaciones, pues necesitamos 
una clase obrera fuerte y organizada. Además, el imperialismo está ahí mismo, él podría apropiarse de las cooperativas y 
las empresas autogestionadas fácilmente y aprovecharse de la democratización para cambiar a los dirigentes históricos y 
poner en el poder, de nuevo, a la vieja oligarquía.” 
Los que así se expresan, y por ello no ocultan su aproximación al nuevo imperialismo chino, no engañan ya ni a los niños 
de primaria. En todo caso, al imperialismo, -que es uno solo, se pinte de azul, amarillo o rojo-, le sería muy fácil 
apropiarse de las pertenencias del estado, que es de “todos” pero del que, en verdad, solo se sienten dueños los 
burócratas, cada vez más aislados del pueblo. 
Si las propiedades pertenecieran al pueblo, individual o colectivamente, a los grupos laborales o sociales, a los 
trabajadores libres asociados o a personas individuales, entonces sí que todo le sería muy difícil al imperialismo. No sería 
lo mismo enfrentarse y expropiar a un estado burocrático, por demás dispuesto a compartir el poder económico con el 
capital extranjero, que a un pueblo dueño de los medios de producción y su destino. 
Con un discurso que pareciera ortodoxamente marxista, (“el gran desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo y 
la abundancia que genera es lo que hará venir el socialismo”), los partidarios del estatalismo, que destruyó la economía 
del país, dilapidó sus recursos y medios e impulsó a la juventud, a los profesionales y técnicos formados por la revolución 
cultural a abandonar el país o a vender churros y helados, se han convertido en la principal retranca al desarrollo de las 
nuevas formas socialistas de producción. 
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Los enemigos de la des-estatalización son los que se oponen a la entrega de la dirección, la gestión y el control de las 
utilidades de las empresas estatales a los consejos de trabajadores, los que obstaculizan al establecimiento de una ley 
cooperativa extensiva a la industria y los servicios; pero al mismo tiempo priorizan la explotación asalariada por privados 
pudientes, traban la liberación de los amarres presentes en la multitud de absurdas regulaciones monopólicas estatales 
sobre el mercado, rechazan la urgente unificación de la moneda y otras, en fin, son los que retardan el desarrollo y 
profundización del proceso revolucionario cubano, hacia la socialización y democratización del poder económico y político. 
Si lograrán o no sus objetivos, lo dirá la historia. Lo que sí está claro es que muchos jóvenes, trabajadores, profesionales, 
técnicos, amas de casa y jubilados, que han visto sus vidas gastadas por el infortunado “socialismo de estado” no están 
dispuestos a continuar con la engañifa y demandan al partido/gobierno cambios radicales en las políticas económicas y 
sociales estado-céntricas. 
Estos mismos, por su propia cuenta y sin esperar por la disposición de la buroburguesía establecida, desarrollan diversos 
proyectos económicos, sociales, culturales y políticos de vida fuera de las instituciones estatales, donde muchos se 
aferran a tratar de controlar todo lo que se mueve en la sociedad y a denigrar a la otredad con acusaciones de 
complicidad con el enemigo imperialista: “Conmigo o con el enemigo imperialista”, para ellos no hay más opciones. 
Y hay que preguntarse: ¿Quién ha sido el verdadero cómplice del enemigo imperialista? 
¿Los que se han prestado a demostrar con sus políticas que el “socialismo” –ese que nunca ha sido- es un desastre 
económico social y político, los que han logrado que buena parte del pueblo no quiera ni oír la palabra “socialismo”, los 
que consiguieron que la América Latina lo rechace como proyecto de emancipación? 
¿Todos aquellos que desean cambios socializantes y democratizadores ya, para desestatizar y desburocratizar la 
economía y la política, o los partidarios del inmovilismo contrarrevolucionario, que apuestan a la inversión extranjera y al 
capitalismo privado para tratar de salvar su burocrático modelo estado-céntrico-asalariado de corte neoestalinista, para 
luego “intentar” reeditar el ciclo de expropiación a la burguesía por la “clase obrera”? 
¿Los que nunca se propusieron cambiar las relaciones de producción asalariadas del capitalismo? 
¿Los que desean profundizar la revolución y cambiar todo lo que se le resista, o los que en nombre del cambio no 
quieren cambiar nada, para que todo siga igual, sobre todo la misma burocracia que detenta el poder político hace medio 
siglo y ha llevado el país al desastre actual? 
¿Los que acuden a diversas formas de violencia y represión para combatir a quienes pacíficamente defienden ideas diferentes? 
Igualmente habrá que responderse: ¿Podrá la mayoría de los viejos cerebros, retrógrados, conservadores, anquilosados y 
acomodados, con sus viejos esquemas de ordeno y mando, autoritarios, educados en el centralismo burocrático, cambiar 
su mentalidad, como demandan las alturas del poder, ante el auto reconocimiento de la incapacidad del sistema centralista? 
¿No sería más procedentes cambiar a los cerebros estancados en el neoestalinismo y posibilitar que del pueblo, de las 
nuevas generaciones, donde “hay muchos Camilos”, surjan democráticamente las nuevas formas de organización social, 
económicas y políticas y los nuevos líderes que demanda la cambiante situación, en lugar de pretender una “política de 
cuadros” dirigida a garantizar la perpetuidad de todo lo que debe ser cambiado? 
Esperamos que la Conferencia del PCC de enero próximo, nos ayude a encontrar respuestas a estas interrogantes, sea 
por acción u omisión. 
Socialismo por la vida 
 
 

LA CENSURA OFICIAL AL FILM “EL ACCIDENTE” 
 
Nota del SPD 
En enero de 2011, se publicó “La vida”, un comentario de nuestro compañero Pedro Campos sobre el documental “El 
Accidente”, de la Dra. Carolina de la Torre. Hoy con preocupación conocimos que todavía el documental sigue censurado 
por el ICRT, al parecer por la referencia mínima que en el mismo se hace al suicidio de un joven que estuvo en la UMAP, 
las famosas “Unidades Militares de Ayuda a la Producción”. 
Por la importancia que para el socialismo comportan la transparencia y el respeto a la libertad de expresión y creación, 
procedemos a la publicación de las cartas enviadas por la Dr. Carolina de la Torre a la UNEAC recientemente, y al ICRT 
hace un año. 
El artista que trabaja para el público y llega a crear una obra reconocida y hasta premiada por sus valores humanos, ese 
que no busca dinero, posiciones ni glorias, ¿a qué puede aspirar, en una sociedad que se pretende la más humana, sino 
a que su obra sea publicada? 
Esperamos que el ICRT reevalúe su posición y proyecte “El Accidente”. 
 
Carta de Carolina de la Torre a la Sección de Cine Radio y Televisión de la UNEAC 
Estimados colegas: 
Hace un año que espero respuesta a la carta que abajo reenvío. ¡UN AÑO! 
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Esta carta fue entregada hace 12 meses. Hubo copias para autoridades de la UNEAC que podrán dar fe de que así ocurrió. 
Ahora la mando a otros posibles intermediarios. Ya no necesito la respuesta. Solo mi queja por el silencio ante tanto esfuerzo 
que realizamos. Esta carta no es del equipo de realización. Es mía y de sus posibles errores solo yo soy responsable. 
No tengo mucho que añadir. Durante las primeras semanas posteriores al 5 de diciembre de 2010 ( y a la escritura de la 
carta de abajo), casi todos los días me llamaban amigos y conocidos para preguntarme porqué ni se proyectó -como se 
había anunciado- ni se comunicó al público televidente ninguna razón de la cancelación sin aviso del documental EL 
ACCIDENTE, anunciado una semana antes del domingo 5 de diciembre en Arte 7. Un día averigüé el teléfono que se 
debe utilizar para estas cuestiones y empecé a decir a mis amigos: "No me pregunten a mi, llamen a la TV, a lo mejor 
Uds. logran tener la respuesta que yo no he tenido". A algunas personas les dijeron "verdad, es verdad, no sé, déjeme 
averiguar a ver qué se sabe". A otras, después: "lo que sucede es que recientemente ha ocurrido un accidente de 
aviación y es un tema muy sensible", "es un documental muy largo" o "Si es alguna queja de cine llamen al ICAIC pues 
son ellos los que planifican los programas de cine". etc. etc. 
Después de eso he visto en TV a sobrevivientes contando, hasta con morbosidad, la tragedia de vivir una desgracia de ese 
tipo, he visto (poquísimo tiempo después de esa cancelación), un programa de pilotos desaparecidos en el triángulo de las 
Bermudas, he visto muchas veces el recuerdo del criminal atentado terrorista de Barbados, he visto testimonios de los peores 
accidentes de aviación de la historia; en fin, he visto en la TV cubana muchas películas (buenas y malas, morbosas y hasta sin 
muchos valores humanos) de accidentes aéreos; y hay muchos espacios para documentales cortos y largos. 
En el Encuentro Nacional de Video fuimos premiados con un Premio Especial por la Escuela de San Antonio de los 
Baños y, además, dos Premios Vitral, como mejor documental y como mejor guión. Casi nadie sabe porqué nos 
premiaron porque esos premios (todos, no solamente el nuestro) no tuvieron divulgación en la prensa ni en la propia TV 
cubana que auspicia el Encuentro Nacional de Video, pero nos premiaron, entre otras cosas, por los valores 
humanos que refleja la modesta obra. Yo "no me creo cosas", como se dice ahora, pero tampoco hicimos una obra mala. 
Tal vez pobre o modesta, pero no mala. Por suerte tuvimos algunos comentarios, entre los cuales están los de Jesús 
Dueñas de nuestra propia sección. Tuvimos apoyo de muchos buenos profesionales que con absoluto desinterés nos 
ayudaron. Es el caso de los músicos Liuba Ma Hevia, Lucía Huergo, Silvio Rodríguez, Guajiro Miranda y Ana Lilian Baez, 
de editores como Manolito Iglesias que aportó tanto talento; también el apoyo de todo el joven equipo de realización que 
hizo su trabajo con absoluta vocación y amor. 
En fin, los cubanos vemos, semana tras semana, romper huesos y correr la sangre, vemos machismo, vemos grosería, vemos 
violencia gratuita, vemos malos programas, vemos banalidad, vemos reproducción de valores ajenos (sin disminuir el valor de 
la producción propia de la TV Cubana cuyo esfuerzo por hacer una televisión de calidad no dejo de admirar y respetar) y vimos 
el famoso CHUPI CHUPI. También vemos, y compramos en dvd´s, la parte más fea y sórdida de nuestra vida cubana actual 
(prostitución, robo, deterioro, indisciplina, sexo violento, malas palabras, ciudad destruida, etc), y por supuesto que no estoy en 
contra de este tipo de autocríticas. Pero no podemos ver el documental EL ACCIDENTE en la pantalla de TV ni en el cine. 
¿Qué es lo que tiene EL ACCIDENTE que no se puede poner en la TV cubana? ¿Qué tan malo es aquello que no 
permitía ni ser mencionado para dar una disculpa a los televidentes en cuya mala memoria se confía? (TODAVÍA ME 
PREGUNTAN PORQUÉ NO SE HA PUESTO SI FUE ANUNCIADO CON TANTO CARIÑO, DIRÍA YO). 
Una persona, a la que respeto por honesta, me propuso proyectar el documental en el mes de agosto en un espacio 
MUY ESTELAR de la TV, pero me sugirió que le cortáramos un par de líneas. A esa persona la admiro porque tuvo el 
valor de decirme lo que en su espacio no debía ser dicho, al menos así, sin más comentarios o debates. 
Solo quiero decir que hace un año espero la respuesta y que no creo en las razones que se expusieron para "explicar" por 
teléfono porqué se canceló de un día para otro sin pedir ni excusas, como si fuese posible esperar que "nadie se va a dar 
cuenta". Tampoco comprendo que nadie me haya dado una explicación, aunque yo sea una simple psicóloga y una 
ocasional directora de cine. Creo que si yo hubiese quitado las dos líneas ya estuviéramos en TV, pero no las quité. Y, como 
mismo no creo en las explicaciones diversas e inseguras que se dieron por teléfono (las que conocí), tampoco creo que 
exista reparación de errores sobre la base del olvido o de temas tabú (me refiero, en especial, al error llamado "UMAP"). 
Puedo equivocarme, pero creo que no sale en TV porque yo digo que mis padres no hubiesen resistido perder otra hija en un 
accidente de aviación después de haber perdido un hijo "que se había suicidado después de salir de la UMAP". 
En El Accidente, relatado por cinco psicólogos revolucionarios que han vivido y trabajado en Cuba, están los valores 
humanos de los participantes y sobrevivientes (solidaridad, altruismo, compañerismo, etc). La gente que lo ha visto dice 
sentir empatía con esos valores relatados por los sobrevivientes. Tal es el caso de la intervención de Angelita Casaña 
que dice que una de las lecturas más importantes que ella sacó del accidente "fue lo trivial de lo material en la vida y lo 
importante de la vida misma ante esas cosas que a veces nosotros ponderamos en la cotidianeidad, y que le damos 
tanta importancia y se convierten para nosotros en situaciones vitales. ¡Y realmente son tan insignificantes cuando tu las 
pones en otro contexto!" Angelita: produce un efecto casi terapéutico porque hace sentir vergüenza ante las pequeñas 
miserias humanas y lo logra con absoluta falta de adoctrinamiento ni "teque" porque habla desde el corazón. 
Saldremos o no saldremos algún día en la televisión. Eso dependerá de la confianza que tengamos en la capacidad de 
este pueblo para entender la historia, con aciertos y errores. Respeto mucho la cultura cubana y a sus altos dirigentes; 
por eso, una vez más, recuerdo el hecho y me despido con afecto 
6 de diciembre de 2010 
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Carta a la Dirección de Programación de la TV Cubana 
Estimados compañeros que organizan la programación de la TV cubana, 
La semana pasada en el programa Arte Siete se transmitió una entrevista que se me hizo acerca del documental que 
terminé en este año 2010, titulado El Accidente. 
En esa entrevista, que por cierto se trabajó de manera excelente por el equipo que hace el programa y, específicamente, 
el NOTICINE se proyectaron adelantos del documental y se me hicieron tres preguntas acerca de las dificultades para 
tratar un tema tan emotivo y fuerte, de la estructura del documental y del proceso de filmación. Yo quedé tan satisfecha 
que llamé a las asesoras Migdalia Calvo y a Edilia Cabrera para agradecer la calidad del montaje de esa entrevista. 
Por último se anunció la proyección del documental para "la próxima semana" (es decir, hoy domingo 5) y se comentó al 
final del programa que era un excelente documental. 
Por una delicadeza de una de las asesoras supe ayer (poco antes de la presentación de EL ACCIDENTE en el Festival 
de Cine de La Habana) que el documental, "a última hora" se había cancelado. Ninguna explicación, solamente que era 
una disposición de altas esferas de la TV cubana. 
Hoy domingo he recibido múltiples llamadas así como preguntas de mis amigos y vecinos ya que se esperaba la 
proyección y no se dijo absolutamente ninguna disculpa que pudiera aclarar el corte chapucero del programa donde la 
presentadora anuncia un capítulo del MENTALISTA y luego se ponen dos para llenar el espacio del documental. Ni 
siquiera una disculpa del tipo: "pedimos disculpas a los televidentes porque -por problemas técnicos- se aplaza la 
proyección del documental anunciado... ". Con eso hubiese bastado, al menos, para no sentir que al equipo de 
realización y al público no se le respeta lo suficiente. 
No sé la razón por la cual se eliminó, aunque tengo mis hipótesis. En cualquier caso la forma de proceder, la ausencia de 
una disculpa al público y la falta de una explicación oficial a mí como directora me parecen muy poco adecuadas. 
Por este motivo, a la vez que agradezco la calidad de mi anterior entrevista, quisiera manifestar mi descontento con el 
modo de proceder así como solicitar una explicación. Espero que quienes lo hayan censurado lo hayan visto primero. 
Siempre admiro la labor de la TV Cubana por mantenerse al aire en medio de tantas dificultades económicas y por hacer 
una televisión más inteligente que la de muchos países hasta más ricos que Cuba, pero, a veces, la manera de poner, 
quitar o censurar programas deja mucho que desear. 
 
 

AHMADINEJAD EN CUBA: SI QUIERE MÁS QUE LO PAGUE. 
 
Arturo López Levy 
El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad hará una visita de un día a Cuba el miércoles. En su agenda aparece una 
conferencia en la Universidad de la Habana, y un encuentro con el presidente Raúl Castro. Ahmadinejad también aspira 
a la oportunidad de una foto con el ex presidente Fidel Castro, siempre un referente para la izquierda radical 
latinoamericana y los movimientos tercermundistas contrarios al orden mundial bajo liderazgo estadounidense. 
Cuba e Irán son dos estados soberanos. Es esperable que en visitas presidenciales se promuevan sus intereses 
nacionales de comercio, intercambio cultural, académico y diplomático, incluyendo la cooperación en organismos 
internacionales. Según los datos disponibles, el comercio entre los dos países es significativo para países de regiones 
tan distantes. En los últimos años ha decrecido. De casi cincuenta millones de dólares, en 2008, el comercio bilateral 
cayó en 2009 a poco más de la mitad, 27 millones, última cifra disponible. 
Debido a la centralidad en su política exterior del enfrentamiento al embargo estadounidense, la Habana ha buscado 
aliados en todos los confines del planeta, particularmente en el tercer mundo. Dadas sus posturas antinorteamericanas, 
Irán ha sido, desde la revolución islámica de 1979, un permanente aliado de Cuba en la denuncia de la política 
norteamericana de sanciones en los organismos internacionales. En reciprocidad, Cuba ha defendido el derecho iraní al 
“desarrollo pacífico” de la energía nuclear, siendo uno de los tres países (acompañada por Siria y Venezuela) que se 
opuso a la adopción de sanciones, cuando la organización internacional de la energía atómica reportó la violación iraní 
del régimen internacional de no proliferación nuclear. 
Dada la política norteamericana hacia la isla, poco receptiva a gestos positivos desde la Habana, Cuba tiene pocas 
razones para guardar distancias de Teherán. Washington debería pensar más en los costos de oportunidad de una 
política hacia el gobierno cubano que es solo garrote y zanahoria envenenada. 
Pero la terquedad ajena no justifica la ineptitud propia. Irán no es cualquier país. No está en el interés nacional 
cubano ignorar que Teherán ha violado continuadamente las normas internacionales contra la proliferación 
nuclear, el terrorismo y de defensa de los derechos humanos, ganando el repudio tanto de la comunidad 
internacional como de sus vecinos (no solo Israel sino también los gobiernos y las poblaciones árabes de mayoría 
sunita). Cuba, como país bloqueado por la nación más poderosa del planeta, no puede darse el lujo de rechazar 
acercamientos de la potencia media persa, pero debería balancear esa necesidad contra los costos de generar agravios 
en la opinión pública norteamericana e internacional con una relación cuyos dividendos son muy modestos. 
Una brecha de valores: 
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El hecho de que la Habana y Teherán estén enfrentados a Washington no borra la brecha de valores que los separa. Por 
las propias palabras de Fidel y Raúl Castro se infiere que el gobierno cubano promueve un proyecto de unidad 
latinoamericana, anclado en los principios de libertad de creer o no creer, socialismo, democracia participativa, igualdad 
de género y derechos para las mujeres. En los últimos años, bajo la batuta de Mariela Castro, la hija del presidente con 
la fundadora de la misma federación de mujeres que promovió la educación sexual, se han generado considerables 
progresos en el reconocimiento legal a la diversidad sexual. 
Todos esos principios chocan directamente con lo que representa el presidente Ahmadinejad. No es por casualidad que 
el partido comunista iraní (Tudeh) tiene a la mayoría de sus activistas en la clandestinidad, la cárcel o el exilio. Casi 
anualmente, la comunidad internacional de derechos humanos tiene que levantarse a defender a varias mujeres iraníes 
contra la posibilidad de ser lapidadas en aplicación de leyes que les obligan a ser sumisas y limitadas por ordenes 
propias del Medioevo. Acorde a los informes de organizaciones de izquierda y de derechos humanos, Irán es un infierno 
en términos de derechos sindicales, de creación artística y de género. 
Cuba que reivindica la solidaridad latinoamericana y la oposición al terrorismo como principios, no debería olvidar que 
catorce miembros del gobierno iraní, incluido el ministro de defensa designado por Ahmadinejad están acusados por el 
gobierno argentino de Cristina Fernández por la ejecución de un acto terrorista en pleno centro de Buenos Aires en 
1994 que costó la vida a más de un centenar de ciudadanos de la región. El propio expresidente Fidel Castro denunció 
hace dos años la retorica denigradora del holocausto judío y del derecho del estado de Israel a existir del esperado 
visitante. Conviene recordar que en Israel, el mismo estado que el presidente Ahmadinejad quiere aniquilar, vive la más 
grande población latinoamericana en todo el Medio Oriente. 
Conociendo esas credenciales y la lógica aprehensión que causan en el mundo, conviene ser cauto en el escrutinio de 
las propuestas de intercambio cultural e intelectual con la republica islámica. ¿Qué interés cubano o latinoamericano se 
sirve con la importación a nuestra región (donde musulmanes de cualquier variante, chiita o sunita, y judíos y árabes 
viven en sana concordia) de conflictos que le son ajenos? 
Los estudiantes, artistas e intelectuales, que asistirán a la conferencia magistral de Ahmadinejad en la Universidad de la 
Habana, deberían preguntarle sobre las tragedias populares reflejadas en el filme de animados “Persepolis”, la petición oficial 
iraní de asesinato contra el escritor Salman Rushdie, o el tratamiento a los homosexuales, que según el anunciado disertante 
son “un problema de occidente, que en Irán no existe”. La prensa cubana y extranjera acreditada en Cuba debería reflejar la 
pluralidad de la sociedad cubana respecto al visitante. ¿Qué piensan el CENESEX dirigido por Mariela Castro, los escritores y 
artistas, o las comunidades cristianas y judías del país sobre las ideas y acciones del “ilustre” visitante? 
Se va sin pagar: 
La conveniencia de la relación con Ahmadinejad debería someterse al mínimo análisis costo-beneficio. Dado que en el 
sistema iraní, el presidente no es quien gobierna sino el líder supremo, Ali Khamenei, Ahmadinejad ha creado fama de 
prometer villas y castillas pero entregar muy poco. En sus giras latinoamericanas ha prometido miles de millones de 
dólares a los países del ALBA. 
Frente a todas esas promesas, la relación con Teherán se ha caracterizado por una total falta de transparencia. Nadie ha 
visto todavía los tractores y bicicletas iraníes, ni la habilitación del puerto de Monkey Bay en Nicaragua, ni la refinería 
prometida a Ecuador ni la mayoría de los más de doscientos proyectos firmados con Venezuela. Si el dinero ha sido 
enviado por Irán, ¿Dónde fue invertido? Si no ha llegado, ¿vale la pena entonces desviarse de principios centrales 
e incordiar a la principal potencia hemisférica y sectores de la población cubana y de la región, solo para un 
instante de retorica contra el “imperio”? La visita de Ahmadinejad a Cuba debería entonces tener tan bajo perfil 
como sea posible. Si quiere más, que lo pague. 
http://www.infolatam.com/2012/01/11/ahmadinejad-en-cuba-si-quiere-mas-que-lo-pague/ 
 
 

UNA TRANSFEMINISTA EN CUBA 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) June Fernández es una periodista autónoma y bloguera del País Vasco. Vuelve por segunda vez a 
Cuba esta vez para hablar de su activismo y militancia en la arena de los derechos de las mujeres, y en busca de 
experiencias similares en la realidad de la isla. 
Para ello la Red Protagónica Observatorio Crítico organizó una charla que tuvo lugar en el Vedado el pasado domingo 8 
de enero, y donde participaron investigadores, blogueros independientes, activistas LGBT autónomos y vinculados a 
instituciones estatales. 
¿Qué es el transfeminismo? 
El área de trabajo de June es el “transfeminismo”, concepción que según la joven activista se nutre del movimiento “queer”, del 
movimiento “pro-sexo” y “posporno”, así como del feminismo anticolonial, negro, islámico, o antirracista de modo general. 
El “transfeminismo” se entiende como una crítica global al sistema hetero-patriarcal imperante, de herencia blanca y 
judeo-cristiana según la experiencia europea, que se desarrolla insertado en el capitalismo hegemónico de nuestros días. 
El movimiento propone la libertad sexual y la libre expresión de las identidades, a la par que denuncia las políticas 
migratorias que afectan sobre todo a mujeres, y las precarias condiciones en que deben sobrevivir. 
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Lo curioso de esta nueva militancia que arrasa entre la juventud europea, son las curiosas alianzas que crea. El tipo de 
organización descentralizada que propone logra vincular por ejemplo a emigradas musulmanas que defienden su cultura, 
con trabajadoras sexuales orgullosas de su oficio. 
Partiendo de que todas las opresiones tienen la misma base, no tiene sentido denunciar algunas y tolerar otras. Para los 
transfeministas la raíz es la misma: un mismo sistema injusto, y los prejuicios. Se trata de defender la igualdad de 
derechos para todas las personas y el respeto a la diversidad. 
El movimiento propone un feminismo antirracista, anticolonial, anticapitalista, despojado del cientificismo y la moralina 
que corroe a las sociedades “ilustradas” del siglo XXI. 
Frente a las reclamaciones sobre reasignación sexual, se defiende la libre vivencia de la identidad y se cuestionan los 
tratamientos agresivos al cuerpo humano. Es decir, proponen que las personas puedan cambian de género sin 
necesidad de operarse. 
No obstante, luchan porque la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad, y por modificar las exigencias de 
dos años de hormonación y terapia psiquiátrica para lograr cambio de sexo en aquellas personas que lo deseen. El proceso 
es muy similar aquí en Cuba, según comentarios de participantes en el encuentro, cercanos a esas prácticas en la isla. 
Un debate tropical 
La presentación de la militante vasca fue constantemente interrumpida por los comentarios de quienes asistimos. Un público 
heterogéneo, con orientaciones sexuales diversas incluidas personas heterosexuales, interactuó vivazmente con la activista. 
June expuso los debates que se están desarrollando en España en la actualidad, así como los proyectos e iniciativas en los 
que ha participado, lo cual estimuló a los presentes a exponer sus propias experiencias en ese tipo de activismo en la isla. 
Aún cuando es difícil de catalogar a los grupos de la isla como “movimientos sociales”, ciertamente en los últimos existe años 
un crecimiento en número y calidad de colectivos sensibilizados con las temáticas de género, diversidad sexual, y racialidad. 
Fue mencionado en el debate el modo en que la oficialista Federación de Mujeres Cubanas diluyó en su seno, hasta 
hacerlas desaparecer, las corrientes de militancia feminista a inicios de la Revolución cubana. Ello explica la casi 
inexistencia de colectivos con ese signo en el panorama actual de la isla. 
Por otra parte, el trabajo sexual en Cuba fue contrastado con la realidad española y se denunció la violación de los 
derechos de estas mujeres y el incorrecto tratamiento que reciben por parte de las autoridades policíacas. 
En la capital las prostitutas también son perseguidas y cuando no tienen residencia legal en La Habana, son reenviadas 
a la fuerza a sus provincias de origen. Ese dato sorprendió a la visitante europea, para quien tal cosa solo es 
comprensible en los retrógrados gobiernos de derecha. 
También fue referido el asedio de los agentes del orden a los homosexuales varones, a quienes imponen multas por 
“exhibicionismo impúdico”, o son detenidos y conducidos a unidades policiales. 
¿Quién es June Fernández Casete? 
June es una joven periodista e investigadora graduada de la universidad del País Vasco, y trabaja de modo autónomo 
como directora de la revista digital feminista Pikara Magazine, a favor de la igualdad y la diversidad. 
Se considera a sí misma como activista feminista, antirracista, anticapitalista y pro-libertad sexual, y es bloguera dentro 
de la comunidad del periódico Gente Digital. 
Actualmente es formadora de talleres de empoderamiento para mujeres (organizados por ayuntamientos y grupos de 
mujeres), que estimulan el análisis crítico con perspectiva de género entre sus participantes. 
Visitó Cuba por primera vez en mayo del año pasado, y desde entonces quiso contrastar “los discursos polarizados y de 
confrontación que nos llegan a España” con la realidad de la isla, “donde existen voces diversas que están promoviendo 
discursos alternativos en clave de justicia social y respeto a los derechos y a las libertades”. 
Ha participado en foros feministas y antirracistas, y años atrás (2006-2009) fue colaboradora fija del diario EL PAÍS, así 
como de las revistas Emakunde, y Frida. 
Es fundadora y miembro de la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género “Kazetarion Berdinsarea”, así como 
integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y fundadora y militante de la Comisión Feminista 
de SOS Racismo-Bizkaia. 
 
 

MIRAR Y CREAR LA NACIÓN DESDE EL PENSAMIENTO FEMENINO 
 
El espacio de debate Mirar desde la sospecha retoma sus encuentros mensuales. El tema que dará inicio a las 
sesiones del 2012 será Género, ética y nación, una oportunidad para reflexionar sobre los aportes de intelectuales, 
escritoras y artistas cubanas al pensamiento y la cultura nacional. 
Como es habitual la sala Villena de la UNEAC acogerá la cita de este jueves 12 de enero. A las 3:30 pm. el público asistente 
podrá dialogar con las protagonistas de la mesa: las Teresa Días Canals- profesora de la Universidad de La Habana y autora 
de varios libros sobre ética en Cuba-; Norma Vasallo -Presidenta de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de la Habana e 
investigadora en temas de género-; y la reconocida investigadora social y ensayista Mayra Espina. 
En momentos en los que la nación reflexiona sobre su presente y traza nuevas estrategias, resultan necesarias 
propuestas como estas en tanto no se puede pensar un futuro de prosperidad y justicia social sin tomar en cuenta los 
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aportes del feminismo y la teoría de género; una tradición que en nuestro país se extiende a ámbitos diversos como el 
activismo político, la investigación, la enseñanza y la creación, entre otros. 
Coordinado por la crítica Danae C. Diéguez y las periodistas Helen Hernández Hormilla y Lirians Gordillo Piña, Mirar 
desde la sospecha continúa apostando por un arte, pensamiento y cultura provocadores, que puedan movilizar el 
pensamiento y la sensibilidad, al tiempo que contribuyan a la construcción de un canon artístico inclusivo. 
El espacio está auspiciado por la UNEAC y el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR), además 
cuenta con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Consejería Cultural de la 
Embajada de España en Cuba. 
 
 

DOSSIER: A DEBATE EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL PCC (I) 
 
Víctor Fowler, Orlando Márquez, Ovidio D´Angelo, Alexis Pestano, Ariel Dacal, Lenier González 
Próximamente se celebrará la Primera Conferencia Nacional del PCC, institución que tiene a su cargo, según la 
constitución vigente, orientar y dirigir al Estado y a la sociedad. Este acontecimiento ocurrirá en un momento de especial 
trascendencia para la nación cubana, porque de sus entrañas –hoy mismo- emanan los más diversos imaginarios acerca 
de hacia dónde, y de qué manera, se deben conducir los destinos del país. Por esta razón, la revista Espacio Laical ha 
convocado a un grupo de analistas para que ofrezcan sus criterios al respecto. Estos son: Víctor Fowler, poeta y 
ensayista; Orlando Márquez, director de la revista Palabra Nueva; Ovidio D´Angelo, investigador social; Alexis 
Pestano, miembro del Consejo Editorial de la revista Espacio Laical; Ariel Dacal, educador popular; y Lenier González, 
vice-editor de la revista Espacio Laical. 
1. ¿Qué expectativas se han generado dentro y fuera de Cuba en torno a la celebración de la primera Conferencia 
Nacional del Partido Comunista de Cuba (PCC)? 
Víctor Fowler: Por falta de información confiable no estoy en condiciones de responder la parte de la pregunta referida a 
las expectativas que fuera de nuestro territorio haya generado la convocatoria a la primera Conferencia Nacional del 
Partido Comunista de Cuba (PCC); en paralelo a ello, y en lo que toca a expectativas dentro del país, avergüenza decir 
que ellas son, a mi humilde entender, sumamente escasas, tenues, casi mortecinas. Téngase en cuenta que la discusión 
de los Lineamientos para la política Económica y Social, que tuvo lugar en el país hace ya algunos meses, fue un 
proceso equivalente a una gran asamblea social, precedida por reuniones en centros de trabajo, de estudio y a nivel de 
cuadra; en consecuencia, el debate final y la definitiva adopción de los Lineamientos fueron experimentados como un 
cierre de etapa que marcaba el principio de un nuevo ciclo de vida para todo el país. No importa si la transformación aún 
parece lenta (al menos soy de los que lo siente así), pues lo valioso es que se encontró la manera de dar comienzo a un 
proceso de descentralización económica y administrativa; al fin un cambio, un poner la sociedad en movimiento. 
A diferencia de ello, la disposición de esta Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba es propia de cuando se 
quiere corregir asuntos internos de una agrupación, en este caso su estilo de trabajo; o sea, se trata de una discusión 
que –aunque realizada entre militantes del Partido, hacia el “adentro” de la organización- sólo alcanza su objetivo cuando 
se fundamenta en los conceptos de pueblo, nación, tiempo, socialismo, cultura, vida espiritual y contemporaneidad (aquí 
denominada “coyuntura”). Véanse las palabras del Acuerdo del VI Congreso del Partido sobre la Conferencia Nacional: 
“La Conferencia Nacional tendrá, por tanto, la alta responsabilidad de establecer las bases para el perfeccionamiento del 
Partido en la actual coyuntura y en los próximos años, asegurando, en indestructible unión con el pueblo, la continuidad 
de nuestro Socialismo”. http://cuba.cubadebate.cu/noticias/2011/04/18/delegados-del-congreso-toman-acuerdos-sobre-
conferencia-nacional-del-pcc/ 
O las del presidente Raúl Castro, en ocasión de su Discurso de clausura en las conclusiones del VI Congreso del PCC: 
“Para alcanzar el éxito, lo primero que estamos obligados a modificar en la vida del Partido es la mentalidad, que como 
barrera psicológica, según mi opinión, es lo que más trabajo nos llevará superar, al estar atada durante largos años a los 
mismos dogmas y criterios obsoletos. También será imprescindible rectificar errores y conformar, sobre la base de la 
racionalidad y firmeza de principios, una visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo del Socialismo 
en las presentes circunstancias.” http://cuba.cubadebate.cu/noticias/2011/04/19/texto-integro-del-discurso-de-raul-enlas-
conclusiones-del-congreso-del-pcc/ 
La disparidad en cuanto al alcance de ambos eventos, la conferencia y el pleno del Partido, es enorme; en un caso se 
trata de una convocatoria nacional y en el otro de un asunto que –aunque tiene amplio efecto en la sociedad toda- de 
modo primordial pertenece a la vida interna en la organización partidista. Entonces, y según lo hasta aquí dicho, toda 
opinión en lo tocante a “expectativas” en verdad apunta hacia valorar el impacto social que pueda tener un evento interno 
para la vida de una organización política (cosa sobre la cual sólo podremos dar fe al pasar las semanas y los meses) y a 
la radicalidad con la que sea abordada –más allá de meras “cuestiones de funcionamiento” y esta vez sí durante la 
Conferencia- la interrelación entre política, ideología y vida espiritual. Otra manera de decir esto es que no hay cómo 
presentar una “visión integral del futuro” partiendo de la “coyuntura” concreta actual, sin a la misma vez plantearse las 
más disímiles y complejas preguntas sobre la sociedad contemporánea, la crisis del marxismo, la globalización cultural, 
los nuevos movimientos antisistémicos y decenas de otros temas del presente-futuro. Se trata de un empeño que sólo 
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pueden acometer mentes brillantes y entrenadas: la intelectualidad del Partido. 
Dado el escaso peso noticioso del evento, y tomando en cuenta que nos encontramos a poco más de un mes de su 
inauguración, es adecuado decir que la Conferencia pudo haber ganado en resonancia si todos los medios de 
comunicación (y, en general, la vida misma del país) hubiesen sido volcados hacia la discusión ciudadana, pública, 
“nacional” del estilo de trabajo del Partido, así como su papel y lugar en los tiempos que corren; por desgracia, y en lugar 
de ello, la “anemia informativa” que estamos padeciendo es casi total. Los cubanos, como resulta lógico en un país que 
fue epicentro de la Guerra Fría y cuyo gran enemigo (abierto o encubierto) han sido durante más de medio siglo los 
gobiernos de Estados Unidos, somos un conglomerado muy altamente politizado (o, para el gusto de otros, sobre-
politizado). Incluso ahora, cuando una de las consecuencias de la desintegración de lo que conocimos como el “campo 
socialista” y el duro golpe que significó para la vida espiritual y socio-económica el subsiguiente “período especial”, ha 
sido el debilitamiento de la ideología, la población todavía continúa expresándose, actuando e imaginando el futuro 
desde las coordenadas político-ideológicas de ese medio siglo (mejores y peores, beneficio y lastre). Desde este punto 
de vista, con la garantía de politización en la masa, hubiera sido interesante, muy interesante, escuchar un debate 
popular acerca de la condición marxista y el mundo presente, el Partido con sus logros y errores, su presencia real y lo 
que la población desea de éste en la Cuba por venir. 
Al señalar esto más bien intento forzar la imaginación para que sintamos el enorme fondo de experiencia política dentro 
del cual va a tener lugar la venidera Conferencia Nacional del Partido, la tremenda fuerza que estará subyaciendo bajo 
cada uno de los planteamientos y decisiones finales. 
Orlando Márquez: Es un tanto arriesgado comentar sobre las expectativas creadas fuera de Cuba, pues no es algo que 
esté disponible para consultar. Sin embargo, no es difícil percibir que muchas personas y no pocos gobiernos en el 
mundo están pendientes de cada paso que se ha dado en Cuba en los últimos cinco años. No es que antes no se dieran 
pasos, pero desde que se inició aquello que conocemos como “periodo especial”, hasta entrado el siglo XXI, esos pasos 
siempre llevaban al mismo punto de partida, como si camináramos en círculo. 
Y en los últimos años sí han ocurrido algunas cosas que estimulan la atención. No digo que sean las ideales, sino 
sucesos que apuntan a otra dirección, incierta aún, pero algo se mueve y se intenta al menos dar respuestas distintas a 
un viejo problema. A partir de ahí puedo presuponer entonces que sí hay expectativas sobre una reunión partidista que 
se ha convocado para el próximo año, porque presiento que también hay una especie de suspense sobre el acontecer 
nacional, pues tanto las reuniones ordinarias de la Asamblea Nacional, como el último congreso del PCC, dejan la 
sensación de que unas cuantas cosas quedaron pendientes de resolver o definir, y uno está esperando el próximo 
evento, un nuevo capítulo de la experiencia que vivimos, a ver si finalmente se evidencia lo que se anuncia. 
Internamente las expectativas pueden ser mayores, porque se trata de un acontecimiento que afectaría directamente a 
los cubanos. De todas formas, y aquí sí asumo el riesgo, tengo la impresión de que la convocatoria no ha despertado 
muchas expectativas en la población en general. Creo que se debe, en primer lugar, a la ansiedad o el desvelo de la vida 
diaria, que es lo que realmente demanda toda la atención de la gente, para quienes, si la Conferencia del PCC traerá 
cambios o no, no está en sus manos decidir. La Conferencia será en enero, y entonces sabremos los resultados. En 
segundo lugar, la convocatoria y el Documento Base, no sugieren grandes sorpresas, no provocan, no captan la 
atención. Pudiera ser también un modo de evitar estremecimientos anticipados. 
Ovidio D´Angelo: De hecho, las primeras expectativas se crean cuando se anuncian las propuestas de Lineamientos sobre la 
actualización del Modelo Económico, a discutir en el Congreso del Partido. En las propias asambleas de consulta a los sectores 
de la población se expresaron inquietudes e inconformidades con que el Congreso se dedicara solo a las cuestiones económicas. 
Si bien en el Informe Central y el discurso de clausura el primer secretario Raúl Castro se planteó que del nuevo modelo 
económico se derivaban aspectos sociales, jurídicos, etc., que se tendrían en cuenta, lo cierto es que otros temas de 
carácter propiamente relacionado con el funcionamiento social y político de la sociedad quedaron en el aire. 
Los propios Lineamientos, desligados de una visión amplia del tipo de sociedad que necesitaríamos en estos tiempos, 
traerían múltiples reacciones desde diferentes ángulos; unas positivas, dadas las cuotas de flexibilización de las formas 
de propiedad y mayores libertades económicas individuales, los mayores grados de descentralización y autonomía 
empresarial y municipal aludidos, etc.; otras reacciones, críticas, en tanto se reafirmaron cuotas de poder estatal –y 
gerencial- elevadas y no se abordó el tema de las formas de participación democrática de la población en las decisiones 
fundamentales y en las cotidianas del mundo económico-social-político. 
Así, se creó la expectativa de que muchos de los asuntos pendientes se tratarían en la Conferencia del Partido, de enero 
del 2012. Algunas cuestiones abordadas durante el Congreso y después, como el tema del cambio de mentalidad, la 
lucha contra la corrupción, la separación de funciones entre Estado y Partido en diferentes niveles, etc., favorecieron 
estas expectativas, probablemente no sólo en el plano nacional, sino en los foros internacionales. 
Incluso, la referencia explícita del primer secretario electo, en el discurso de clausura del 19 de abril de 2011, a que, en la 
Conferencia: “será imprescindible rectificar errores y conformar, sobre la base de la racionalidad y firmeza de principios, una 
visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo del Socialismo en las presentes circunstancias”, creo 
que contribuyó a que se mantuviera una cuota alta de expectativa en los contenidos que se tratarán en el cónclave. 
Sin embargo, a contravía de la interpretación posible sobre la cuestión afirmada, tanto en los propios discursos como en 
el Acuerdo del VI Congreso sobre la Conferencia del PCC, se plantea claramente que el propósito es: “actualizar los 
métodos y estilo de trabajo, estructuras y política de cuadros del Partido, así como evaluar y fijar conceptos e ideas 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 14 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

básicas para modificar los Estatutos y otros documentos normativos internos…, sus vínculos y relaciones con la UJC y 
las organizaciones de masas”…etc. 
De manera que el Proyecto del Documento Base de la Conferencia se centra en cuestiones del trabajo interno del 
Partido y sus relaciones con las organizaciones juveniles y de masas. 
Con ello –por muy legítimo que sea para una organización política, sea cual fuere, analizar y modificar sus métodos y 
relaciones con otras organizaciones-, la Conferencia se limita a sus funciones internas y de relación y deja fuera del 
enfoque –muy necesario, por demás- los grandes temas políticos y sociales que ayudarían a definir la visión integral de 
futuro del país, de alguna manera anunciada y que estaba en la expectativa de grandes sectores de la población. 
Alexis Pestano: Según el conocido artículo quinto de la Constitución vigente en Cuba desde 1976, el Partido Comunista 
de Cuba (PCC) es la fuerza política superior y regente de la sociedad. Esto implica que, con independencia de las 
valoraciones posibles y de las existentes sobre la validez de tal precepto constitucional, o sobre la misma Carta Magna 
que lo admite, las decisiones tomadas o por tomar en esta entidad política tienen relevancia e impacto directo sobre toda 
la sociedad cubana. A partir de aquí, es inevitable que, tanto el pasado VI Congreso como la futura Conferencia 
Nacional, hayan generado, y aun generen, una amplia gama de expectativas y consideraciones, dentro y fuera de Cuba. 
En un esfuerzo de síntesis de las tendencias principales, tanto dentro de Cuba como en el exterior, es posible identificar 
diversas valoraciones. En primer lugar, las expectativas generadas en los sectores de pensamiento cercanos a las 
interpretaciones más tradicionales y ortodoxas del marxismo estalinista oficial. Para esta visión, de donde nace 
precisamente el Documento Base de la futura Conferencia Nacional del PCC, ésta aportaría los fundamentos ideológicos 
para las transformaciones sancionadas en el VI Congreso, orientadas ambas a encontrar las vías posibles para mantener 
lo que entienden como el poder revolucionario, y como la única garantía de salvación nacional. Más allá de las 
intenciones que escapan siempre a la posibilidad de análisis serio, aun en esta visión más tradicional se esperan, y se 
necesitan, cambios en el funcionamiento del PCC para permitirle que sea, de hecho, lo que pretende ser: el partido 
político único, la vanguardia política nacional. En efecto, aun sin confesarlo de forma abierta, es evidente el interés en 
retomar la fuerza del PCC en la toma de decisiones, en el funcionamiento de sus estructuras internas, en el papel que le 
otorga el mismo texto constitucional, todo lo cual había sido opacado por un estilo de gobierno personalista y caudillista, 
que violentaba los mecanismos propios de la burocracia partidista. Estos sectores ven con urgencia la necesidad de re-
institucionalizar el Partido, y en ellos se concentran las principales expectativas para la futura Conferencia Nacional. 
Por otra parte, se evidencia igualmente la existencia de un sector de pensamiento joven, caracterizado por una 
intelectualidad que, si bien mantiene su compromiso con una ideología de izquierda, es partidaria de una profunda reforma 
en los contenidos del socialismo. Desde esta perspectiva, el socialismo en Cuba ha sufrido un proceso esclerótico en el 
poder, debido al imperio del burocratismo y de la no comprensión de la dinámica dialéctica del devenir histórico. Para esa 
intelectualidad, resulta necesario entonces retomar el impulso revolucionario perdido y radicalizarlo según las exigencias de 
la sociedad actual. Para esta nueva izquierda en Cuba, que en muchos aspectos ya no se siente identificada con la 
generación histórica de 1959, ni con la forma en que han sido interpretados a nivel oficial los contenidos mismos de la 
ideología revolucionaria, el venidero encuentro partidista podría representar una excelente oportunidad de iniciar, en verdad, 
un camino de reformas en el Partido, en el sentido de ampliar sus mecanismos de participación democrática. 
Por su parte, los representantes de las principales organizaciones de la oposición política, oficialmente ilegales, han 
manifestado poco interés en los resultados de la próxima Conferencia Nacional del PCC, la que consideran una maniobra 
estratégica del poder para conservar, mientras sea posible, sus estructuras represivas. 
Por último, una amplia gama de analistas vinculados a organizaciones de la sociedad civil, la prensa y pueblo en general, 
mira a esta próxima Conferencia con la esperanza, más o menos consciente, con mayor o menor grado de análisis, de 
que se encuentren vías de solución a los serios problemas por los que atraviesa el país. Será un evento, por tanto, que 
tendrá lugar precedido de una gran expectativa general. 
Ariel Dacal: Para responder esta pregunta me baso, fundamentalmente, en mis expectativas y en cómo percibo desde 
mi entorno más cercano las apreciaciones sobre la Conferencia Nacional del Partido. 
La primera expectativa se fundamenta en cómo la Conferencia dará continuidad a las discusiones abiertas en el proceso 
de los Lineamientos de la política económica y social del partido y de la revolución, el cual dejó para “después” el 
necesario y complementario análisis del ordenamiento político en el cual se han de cumplir las modificaciones 
estructurales de la economía. 
En buena hora llega la Conferencia, pues el problema de Cuba no es esencialmente económico, sino de ordenamiento 
social para producir la vida material y espiritual de las cubanas y los cubanos. El problema de Cuba está en cómo 
estructurar nuestras dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas con miras a la realización del proyecto 
revolucionario de contenido ético, dignificante en la diversidad, liberador, justo, preservador de la naturaleza, de 
independencia nacional con signo antiimperialista y de horizonte socialista de gobierno popular. 
No soy miembro del Partido, pero milito entre quienes Cuba les importa desde un diálogo crítico y comprometido con el 
proyecto histórico de la revolución. Hago esta acotación porque las expectativas en torno a la Conferencia no escapan a 
la multiplicidad de enfoques desde los que se lee y se proyecta la realidad cubana. Si un consenso sobre la Isla es 
amplio, dentro y fuera, es que las estructuras políticas, económicas y culturales deben cambiar. Sin embargo, en los 
hacia dónde y en los cómo las bifurcaciones son de contenidos múltiples. Por tanto, con el fin de lograr mayor precisión 
en mis comentarios, se me hace necesario entonces preguntarle a esta pregunta: ¿qué expectativa…respecto a qué fin? 
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En el entendido que la Conferencia es un medio y no un fin en si mismo, mis expectativas más concretas se sitúan en 
cuánto se acercará la discusión partidista a la Cuba que quiero. 
Lenier González: La llegada de Raúl Castro a la jefatura del gobierno marca el inicio de una nueva etapa en la historia 
de Cuba. La salida del poder de ex-presidente Fidel Castro, (cuyo liderazgo carismático constituía el centro del consenso 
insular); el acceso masivo de la ciudadanía a las nuevas tecnologías de reproducción digital (que ha propiciado una 
democratización sin precedentes del acceso a la información en los espacios urbanos y sus periferias); el surgimiento y 
ascenso de nuevos sujetos sociales y políticos; y la crisis estructural del modelo de socialismo de Estado, han colocado 
al gobierno cubano ante un escenario sociopolítico cualitativamente diferente. 
La cabal comprensión de los anhelos de la Cuba real -compleja, diversa, poliédrica- y la consiguiente capacidad de 
desatar un quehacer político renovado a tono con los anhelos de la sociedad cubana, constituyen el más grande desafío 
actual del gobierno cubano. Un desafío que desborda el imperativo de “actualizar” el modelo económico y que se 
proyecta sobre la urgente necesidad de consensuar un nuevo “proyecto de país”, con lo que ello implica en materia de 
diálogo social, reforma institucional y ensanchamiento de las libertades individuales. La celebración de la Conferencia 
Nacional del PCC constituye la última oportunidad para la generación histórica de la Revolución cubana de acometer 
reformas profundas y duraderas en este sentido. Es por ello que todos los ojos se fijan ahora en dicho evento partidista. 
Resulta muy complejo en la actualidad poder realizar un resumen preciso de los anhelos de la ciudadanía ante la 
Conferencia del PCC. Complejo porque no existen en Cuba mecanismos ciudadanos para poder cuantificar, mediante 
encuestas o foros públicos, dichos anhelos y aspiraciones. A ello habría que sumar el hecho de que la sociedad cubana 
ha ido volviéndose muy compleja y diversa. En tal sentido, podríamos aventurarnos a pensar, de forma muy 
esquemática, en dos niveles de estructuración de dichas aspiraciones: 1) los de la ciudadanía “de a pie” y 2) la de grupos 
y actores sociales con una elaboración política más sofisticada de esos anhelos, dentro y fuera de Cuba. 
La ciudadanía, cansada de una larga crisis que dura ya más de 20 años y que ha constreñido, de forma significativa, el 
apoyo incondicional de sectores nacionales al gobierno cubano, aspira a una mejora sustancial de su vida material y 
espiritual. Este ciudadano promedio, producto de una mezcla de despolitización, hastío existencial y por la incapacidad 
estructural del aparato ideológico del PCC (y su sistema de medios de comunicación) de lograr estructurar un frente 
simbólico que permita “vender en grande” el proyecto de reformas del presidente Raúl Castro, no tiene un interés 
especial por la próxima celebración de la Conferencia del PCC. 
Es en el segundo grupo, compuesto por actores focalizados en la sociedad civil, donde podemos apreciar un intenso 
dinamismo en la circulación de ideas. Gracias a las nuevas tecnologías de reproducción digital estos sectores han 
logrado articular acotadas esferas públicas para el debate. Vía correo electrónico e Internet miles de ciudadanos, 
principalmente en las ciudades, han podido acceder a propuestas políticas y debates sobre la realidad nacional, al 
margen de los circuitos oficiales de circulación de ideas. Esta amalgama de boletines, blogs, webs, revistas, plataformas 
para reproducción de videos, simples correos electrónicos entre grupos de amigos, etc., constituyen un verdadero 
laboratorio político donde se cocina el futuro de Cuba. Además, y lo que es muy importante, han visibilizado la existencia 
en la Isla de un arco político e ideológico plural –de derecha a izquierda-, típico de cualquier país occidental. 
Entre estos sectores pensantes existe un consenso claro sobre la necesidad de sustituir el modelo de socialismo de 
Estado que rige el país. Desde este punto de convergencia de todas las agendas cubanas, cual Big Bang criollo, se 
irradia una amalgama impresionante de propuestas políticas sobre el “deber ser” de Cuba. Todos estos sectores ponen 
su mirada en la Conferencia del PCC pensando en el tema más rezagado en la agenda del presidente Raúl Castro: la 
democratización del sistema político. Muy pronto sabremos si este anhelo profundo de importantes sectores de la nación 
cubana será abordado con responsabilidad por las actuales autoridades del país o, en cambio, deberá ser postergado 
para luego ser acometido, inexorablemente, por futuras generaciones de cubanos. Es esta la principal expectativa en 
torno al evento partidista de 2012, y a su vez, el mayor desafío del gobierno del presidente Raúl Castro. 
(continuará en el próximo COMPENDIO) 
 
 

GUANTÁNAMO CUMPLE UNA DECADA CON PRISONEROS 
 
Fernando Ravsberg 
Un comunicado de Amnistía Internacional recuerda que el campo de reclusión de Guantánamo cumple años en enero del 
2012, hace una década desembarcaban los primeros prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”. 
Desde las montañas de Cuba un grupo de corresponsales extranjeros contemplábamos las maniobras de desembarco. 
Vistos desde los lentes de nuestras cámaras los detenidos parecían muy pequeños, avanzando encadenados entre sus 
enormes custodios militares. Aun nadie sabía a ciencia cierta cuál sería el destino de aquellos hombres que veíamos 
bajar de los aviones. 
Eran los “Combatientes Enemigos”, una nueva raza carente de los derechos básicos que gozamos los demás seres 
humanos. Ellos pueden ser capturados sin pruebas, secuestrados, trasladados clandestinamente, torturados y detenidos 
sin juicio por siempre. 
La clasificación jurídica se le ocurrió al mismo presidente que legalizó el uso de la tortura. Toda una política que el Obama 
candidato prometió cambiar, recibiendo el apoyo de la mayoría de los estadounidenses y de la comunidad internacional. 
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Cuando asumió la presidencia le dijo al mundo que en el futuro lo que se haga en la lucha contra el terrorismo sería 
diferente, “lo vamos a hacer de forma que sea consecuente con nuestros valores y nuestros ideales”. 
El 22 de enero del 2009, en su segundo día en la Casa Blanca, emitió una orden ejecutiva en la que decretaba el cierre 
definitivo del campo de prisioneros de Guantánamo en el plazo máximo de un año. Otras órdenes firmadas ese mismo 
día por el flamante presidente, convertían en ilegal la tortura y también todo el programa de la CIA que permite retener en 
prisiones secretas, sin control judicial y durante años a los sospechosos de terrorismo. 
Sin embargo, el tiempo pasó y las órdenes de Obama no se cumplieron. Es más, el presidente acaba de firmar una ley 
que da total libertad al gobierno de EEUU para detener sospechosos de forma indefinida sin importar que sean 
ciudadanos extranjeros o estadounidenses. 
Lo curioso es que Obama asegura no estar de acuerdo con aspectos claves de la ley. Declaró que la firmó “a pesar de 
tener importantes reservas con ciertas disposiciones que permiten la detención, interrogación y acusación de 
sospechosos de terrorismo”. 
Los cables secretos del Pentágono revelados por Wikileaks confirman que el 60% de los arrestados fueron conducidos a 
Guantánamo sin pruebas concluyentes en su contra. Bastaba con que lo consideren una “probable” amenaza a EEUU, 
también si “quizás” pudiera serlo y a veces hasta cuando creen que es “improbable”. 
Pasaron por esa prisión 779 prisioneros de 40 nacionalidades, al menos una docena eran menores de edad, 8 murieron 
en la cárcel, 6 de ellos por suicidio. 
Entre otros casos detuvieron en Guantánamo como “combatientes enemigos” a un anciano de 89 años con demencia 
senil y depresión, cuyo único delito fue tener un teléfono satelital en su casa, a otro que tenía un primo en la Yihad y a un 
tercero por transitar rutas que usan los Talibanes. Pero casi ninguno pudo probar su inocencia porque solo el 1% de las 
700 personas que pasaron por el campo de prisioneros fueron juzgados, según los cables del Pentágono. 
En un congreso en España un colega de un gran medio madrileño nos dijo que le importaba más la vida de un cubano 
que la de 100 negros. Pero según la declaración universal de los DDHH estos son para todos, incluso para los africanos, 
los indígenas, los asiáticos y los árabes. 
Son también para quienes piensan diferente, para los que actúan fuera de la ley e incluso para aquellos que utilizan la 
violencia extrema contra civiles inocentes. Todos deberían tener derecho a un trato digno, a un juicio justo y a una 
verdadera defensa. 
Sin embargo, parece que a los corresponsales extranjeros que teníamos la esperanza de volver a las montañas para ser 
testigos de la salida de los últimos presos de la Base Militar de EEUU nos toca esperar. 
Es más, con la nueva ley que el Presidente Obama acaba de firmar habrá que prepararse incluso para ver cómo, en un 
futuro no muy lejano, los afganos comparten sus celdas en Guantánamo con ciudadanos estadounidenses. 
 
 

UN VIEJO BOLERO 
 
Armando Chaguaceda 

Siempre que te pregunto que ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Dónde? 
Tú siempre me respondes: Quizás, quizás, quizás 

Y así pasan los días y yo desesperando y tú, 
tú contestando: Quizás, quizás, quizás. 

“Quizás, Quizás, Quizás” (Osvaldo Farrés, 1946) 
Un viejo y gastado bolero. Eso es lo que nos ha cantado, a los millones de cubanos de dentro y fuera de la Isla, el 
presidente Raúl Castro, con su parca alusión a los cambios de políticas migratorias en el resumen de sesiones de la 
Asamblea Nacional cubana celebrado este viernes en la Habana. 
En la también escueta nota reseñada en el portal de Cubadebate las escasas referencias al discurso presidencial hablan 
de “…la invariable voluntad del gobierno de introducir, paulatinamente, los cambios requeridos en la política migratoria” 
de cómo “esto se realizará sin dejar de valorar en toda su integralidad los efectos favorables y desfavorables de cada 
paso dado en relación con ello”. Lo cual significa, en este rubro, la continuidad de una retórica carente de plazos y 
compromisos firmes que permitan a la gente medir la implementación y voluntad de cambio real de sus gobernantes. 
Semejantes alusiones expresan una postura que, más allá de reconocer la complejidad administrativa de aplicar tales 
reformas[1] revela un absoluto desconocimiento —o aún peor, desprecio— por las frágiles esperanzas y derechos de 
millones de compatriotas. Como si la envejecida dirección cubana sintiese que posee “todo el tiempo de los cedros” —
aquel que con cursi lirismo mostraba una hagiógrafa isleña— para introducir los cambios y hacer esperar por ellos a la 
cansada población. Y es que cada vez que los dirigentes cubanos —y en especial el presidente Raúl Castro— nos 
repiten, una y otra vez, semejantes llamados a una paciencia y cautela demasiado parecidas a la parálisis, bien 
podríamos responderles con el estribillo del recordado bolero “Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando… Por lo 
que tú más quieras hasta cuando, hasta cuándo”. 
Para colmo al reconocer que “no pocos consideran urgente la aplicación de esa nueva política” el mandatario expresó —
según nos cuenta Cubadebate— que estos compatriotas olvidaban “las circunstancias excepcionales en que vive Cuba 
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bajo el cerco de la política injerencista y subversiva del gobierno de Estados Unidos” el cual, recordó “se encuentra 
siempre a la caza de cualquier oportunidad para conseguir sus conocidos propósitos”. Así, lo que comienza como un 
reconocimiento sublimado —pero agradecible— de una realidad mayor (los muchos, muchísimos que claman por 
reformas que eliminen tantos vejámenes y privilegios) termina como un lamentable ejercicio de (auto) justificación para 
legitimar una política superada por la vida y el derecho de gentes. 
Pero Raúl ha contribuido, involuntariamente, a dejar en ridículo a quienes —por fanatismo o conveniencia— son 
entusiastas defensores de cuanto giro de timón realizan las autoridades cubanas. Porque este tema (la reforma de las 
restrictivas políticas migratorias) ha generado un abrumador consenso entre cubanos de todo perfil profesional, ubicación 
geográfica y tendencias políticas. No se puede descalificar a los que aplauden los cambios presentándolos como 
“mercenarios del Imperio” cuando entre ellos se encuentran laureados artistas como Vicente Feliú o académicos como 
Carlos Alzugaray y Jesús Arboleya, todos plenamente identificados con el Gobierno cubano. 
Además, en los últimos tiempos estas posturas han cobrado una resonancia inaudita en diversos espacios. En el 
excelente reportaje Expectativas Migratorias de la periodista Dalia Acosta, de Inter Press Service, así como en un foro 
virtual (Café 108) organizado por dicha agencia, el protagonismo y reclamo aperturista de personas residentes en la Isla 
fue claro. También el debate, llegó con fuerza a las redes sociales. Para rematar, en cada mercado, guagua o casa de la 
Habana no se ha dejado de comentar (y esperar) por estos días los esperados cambios. 
Así que alguien debería informarle al Presidente lo que la inmensa mayoría de su pueblo piensa (aconsejándole el 
despido de unos cuantos analistas de “Opinión del Pueblo” como parte de su política de actualización) o tendremos que 
considerar, en su defecto, que una mezcla de torpeza y arrogancia ha obnubilado la capacidad de la máxima dirección 
cubana para acometer estas ansiadas reformas. Mismas que le darían, adicionalmente, cuotas importantes de 
legitimidad en momentos en que su capacidad de construir una auténtica hegemonía (tarea de toda élite que quiera 
garantizar su dominio) se encuentra por el suelo y depende, en buena medida, del apoyo activo de una minoría 
entusiasta, y el control que ejerce sobre una expectante mayoría silenciosa. 
Ahora, si bien estas declaraciones del Gobierno cubano provocan molestia y azoro en los defensores de las reformas 
(previsibles o en curso) dentro de la Cuba actual, ofrecen una posibilidad para algunas reflexiones. Ante todo, como les 
recordaba recientemente a varios colegas raulistas en sendos encuentros en México y la Habana, estas posturas 
oficiales en torno a los avances o demoras en las esperadas reformas rescatan el valor del timing, de los plazos que 
daremos –—desde la mirada científica, política y ética de cada cual— a estos cambios, a sus resultados previstos y 
emergentes. Plazos y saldos sobre los cuales serán hechas las valoraciones que definan nuestras posturas sucesivas, 
como impulsores de una democratización (en mi caso con contenidos socialistas ya expuestos) del orden vigente o como 
meros defensores de un reacomodo empresarial, tecnocrático y autoritario de las élites isleñas y sus socios foráneos. 
Pero también —y acaso sea lo mas importante— el tema de la (postergada?¡) reforma migratoria destaca la existencia 
de amplios consensos en temas puntuales, que valdría la pena proteger y cultivar de cara al futuro inmediato, sin que 
nadie se sienta con el derecho de imponer a los demás agendas taxativas ni raseros ideológicos rígidos. Sería bueno 
que en la mas amplia diversidad de foros y medios (desde la UNEAC a Diario de Cuba, de las asambleas del PCC a las 
convocatorias académicas del Bildner Center, desde los encuentros La nación y la emigración a las iniciativas de los 
múltiples grupos culturales autónomos de la Isla) estuviera presente la capacidad y compromiso de promover y exigir, 
con los medios y lenguajes de cada actor o contexto, un cambio en las políticas migratorias vigentes. Y hacerlo sin la 
retórica de barricada del anticastrismo trasnochado o los giros abstractos de cierto reformismo oficial que terminan, 
respectivamente, por asustar u ocultar una demanda real y concreta de la gente: el respeto y vigencia de sus 
derechos, que no pueden ser sustituidos por costosos permisos o privilegios gremiales. 
[1] Para lo cual han tenido el tiempo suficiente y se cuenta con estudios realizados sobre la situación migratoria cubana y planes operativos sobre 
la posible conversión de la Dirección de Inmigración y Extranjería en una dependencia civil, afín a sus homólogas internacionales. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/un-viejo-bolero-272120 
 
 

MIRIAM CELAYA, UNA DISIDENTE POR NATURALEZA 
 
Yusimí Rodríguez 
(HAVANA TIMES) La mayoría de los cubanos no tiene acceso a Internet. Muchos no saben qué es la red de redes. Para 
ellos, Miriam Celaya es solo un nombre. 
Quienes, desde sus centros de trabajo, acceden a Internet, tampoco conocen su blog. El acceso siempre está denegado. 
Si supieran que es la autora del blog Sin evasión, anclado en la plataforma desdecuba.com con un espejo en 
vocescubanas.com, asegurarían que es una ciber terrorista, mercenaria, pro imperialista. Son los términos que han 
aprendido a asociar con: disidente, blogger, periodista independiente. 
He entrevistado a Miriam para conocer sobre su vida, sus ideas, y cuánto tiene realmente de mercenaria, ciber terrorista 
y pro imperialista. 
Esta mujer de 52 años es graduada de Historia del Arte y trabajó veintiún años en el Instituto de Antropología. Tiene dos 
hijos y dos nietos. Entre 1975 y 1980, fue una militante convencida de la Unión de Jóvenes Comunistas. 
HT: ¿Qué la hizo cambiar de posición? 
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Miriam Celaya: Fue un proceso. Mi generación se formó en la idea de que quienes abandonaban el país eran traidores. 
No nos comunicábamos con los familiares que se habían ido. No estaba prohibido, pero era mal visto; podía perjudicarte. 
En 1979, el gobierno dialogó con la comunidad cubana en el extranjero y ellos empezaron a venir. Ya no eran traidores, 
sino los hermanos de la comunidad. Me pareció una historia mal contada. 
Traían jeans, zapatillas, cosas que gustaban a todos los jóvenes. Pero en las reuniones de la Unión de Jóvenes 
Comunistas, comenzaron unos procesos de profundización de la conciencia, en los que se analizaba a quienes tenían 
diversionismo ideológico. Usar pitusas, zapatillas, fumar cigarros de marcas extranjeras, era considerado diversionismo. 
Cuestioné muchas cosas y siempre me sancionaban. 
En 1980, parí y tuve que dejar la escuela, no encontraba quién me cuidara el niño. Me separaron de la organización por 
desertora, como si la maternidad fuera motivo de castigo. Apelé. Mientras duraba la apelación, me orientaron 
incorporarme a mi comité de base y participar en las actividades. La primera para la que me citaron fue un mitin de 
repudio. Había visto algunos. Me negué y dije que aquello era fascismo. Fui expulsada de la organización. 
“Vi que el modelo no funcionaba, que los líderes en los que creía me habían estafado y manipulado.” 
HT: ¿Cómo se define ahora políticamente? 
Miriam: He renunciado a toda atadura ideológica. Tengo criterio político y me interesa la política, aunque no quiera 
dedicarme a ella. Prefiero decir mi opinión como ciudadana, desde mi derecho político, a tener una afiliación. Incluso, 
estuve en un partido de oposición de tendencia social demócrata, y lo celebro; me permitió valorar la mayoría de los 
grupos de la llamada oposición tradicional. No votaría por ninguno en un futuro. Están desgastados, hacen mucho daño. 
En ocasiones reciben dinero. No considero malo recibir financiamiento, sino recibirlo de un gobierno. Eso clasifica como 
injerencia, sea del gobierno que sea. 
HT: Me obliga a adelantarle una pregunta. ¿Usted recibe algún tipo de financiamiento? 
Miriam: No recibo ningún financiamiento gubernamental y me niego a aceptarlo. Cobro por publicaciones, por ejemplo en 
Diario de Cuba, por algún trabajo editorial para un libro. Pueden pedirme que escriba sobre algo, pero escribiría mis 
opiniones, no lo que deseen escuchar. He dejado de publicar en lugares, porque han cambiado lo que he dicho. Es una falta 
de ética y no lo permito. A veces, periodistas extranjeros me regalan memorias flash o discos. Eso lo acepto; dinero, no. 
HT: Comenzó su blog bajo el pseudónimo Eva. ¿Cómo decidió sacar su identidad a la luz? 
Miriam: Creé ese pseudónimo cuando colaboraba con la revista Encuentro en la red. Aún trabajaba en el Instituto de 
Antropología. El 25 de marzo del 2005, salió un decreto ley según el cual podías expresar públicamente tus ideas e 
incluso diferencias políticas y escribirlas, salvo que fueras profesor, investigador, periodista. O sea, salvo quienes tienen 
más ideas. Ahí, decidí irme de Antropología, además tenía muchas diferencias con la dirección. 
Mantuve el pseudónimo por la presión familiar. Mi esposo temía que perjudicara al niño, que estudiaba en la Lenin*, o a 
él, que es marino mercante. Hace muchos años tiene contrato con navieras extranjeras y temía que le negaran la salida. 
Mi familia es mi prioridad y no quería crearles conflictos. Llegamos al acuerdo de esperar que el niño terminara el 
preuniversitario. En julio del 2008 empecé a firmar con mi nombre. 
HT: ¿Qué implicaciones tuvo eso para usted? 
Miriam: Tuve muy buena acogida de parte de los lectores. Me sentí mejor porque era más auténtica, más verosímil. 
HT: ¿Ha sufrido alguna forma de hostilidad? 
Miriam: No en mi comunidad. Algunos amigos y conocidos tomaron distancia o simulan no verme. A mi marido lo citaron 
para una supuesta reunión de trabajo, en el 2009. Cuando llegó, se encontró con la policía política y alguien de la Seguridad 
del Estado. Lo amenazaron con el trabajo y hasta con nuestro hijo. No se dejó presionar. Nunca más nos molestaron. 
A veces, percibo cierta vigilancia, pero no me interesa. Me han dicho que nuestro teléfono está intervenido, pero sería 
tonto perder tiempo en vigilarme; lo que pienso, lo escribo. Solo tienen que entrar al blog. 
Miriam no pertenece al CDR ni participa en las “elecciones” (votaciones les llama, porque en realidad no se elige nada) 
desde mucho antes de abrir su blog. 
NO ME SUBORDINO A INTERESES DE NINGUNA EMBAJADA 
HT: ¿Cómo realiza su trabajo? Ningún cubano tiene Internet legalmente, a no ser en su centro laboral, pero usted 
no trabaja para el Estado. 
Miriam: Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Dimas Castellanos, yo y otros, hacíamos una revista digital llamada “Consenso”. 
Luego se llamó “Con todos”. Yoani abrió su blog en esta página. Nos embulló y cada uno abrió el suyo. Nos conectábamos 
con tarjetas de 5 CUC la hora. Teníamos amigos periodistas extranjeros que nos las regalaban. Así actualizábamos. 
Cuando Yoani ganó los premios Ortega y Gacet, nos pusieron un filtro y no se podía acceder a los blog. Ahora se puede, 
desde hoteles y embajadas. La opción que nos quedó fue conectarnos desde las embajadas. Yo lo hacía desde la 
holandesa. Fui y expliqué mi necesidad. Es algo perfectamente legal. Me he conectado desde la embajada Sueca y 
últimamente desde la checa. No me subordino a intereses de ninguna embajada. No te condicionan nada. Eso se 
manipula en la televisión, sin darnos el derecho a réplica. Se nos ha descrito como ciber terroristas. 
¿Ya que tienen la Mesa Redonda, por qué no nos sentamos ahí? Estaría en la mejor disposición de responder y debatir. 
Pero debatir de verdad, no lo que hacen ellos, que es hacerse la pala unos a otros. 
HT: Ya que tocó el tema, vi la primera temporada de Razones Ciudadanas*, y aunque me identifico con los 
planteamientos, siento que es como la Mesa Redonda. Todos opinan más o menos lo mismo, hay muy poca 
discrepancia. 
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Miriam: Tienes razón. Los participantes lo percibimos. Quisiéramos que estuviese allí Ubieta, Taladrid. Ellos no irán. 
Otros que hemos invitado, como Elaine Díaz, han dicho que no, porque somos mercenarios… el mismo discurso. 
“Nos interesa establecer vínculos, debatir. Entro al blog de Elaine Díaz y comento. He puesto comentarios muy 
respetuosos en otros sitios y los han bloqueado.” 
HT: Usted parece muy conciliadora, pero fue bastante ácida con el Observatorio Crítico hace casi dos años. 
Escribieron una carta denunciando hechos como la expulsión de Omni Zona Franca del local que ocupaban y la 
violencia contra Yoani Sánchez, a finales del 2009. Usted no la consideró lo suficientemente radical y escribió un 
texto en el que decía: “El Observatorio Crítico quiere nadar sin mojarse las nalgas.” 
Miriam: No lo recuerdo, pero es cierto que tengo ese problema y muchos amigos me lo han dicho. No todos tienen que 
decir las cosas de la misma forma. Estoy en un punto al que no todos han llegado ni tienen que llegar. Hay quien tiene un 
puesto de trabajo que cuidar. Lo entiendo, pero a veces lo olvido. 
He leído cosas muy interesantes del Observatorio Crítico y aprovecho para hacerles justicia. 
Cuando Ted Henkin hizo la Cartografía de Blogolandia, cuestionó hasta qué punto esas embajadas nos precisan a hacer 
determinadas cosas o si admitirían que nos pronunciáramos contra el bloqueo o por la libertad de los Cinco. Le escribí 
que siempre me he pronunciado contra el bloqueo y la anexión. Sobre los cinco espías, que él llama héroes, no escribo 
porque aquí hay todo un Ministerio dedicado a hacerlo. 
HT: ¿Personalmente qué opina del caso de los Cinco? 
Miriam: Creo, como James Carter, que culpables o inocentes, ya han cumplido bastante. Además, se está gastando muchísimo 
en la campaña para su liberación, cuando debería invertirse en la salud pública y la educación que son desastrosas. 
Ted publicó mi comentario y luego lo vi en el boletín del Observatorio. Lo agradecí mucho; eso ayuda a romper la imagen 
de los blogueros alternativos mercenarios, anexionistas. Soy tan cubana como el que más. ¿Quién dijo que el socialismo 
es cubanía? Me sorprendió, porque tenía otra imagen del Observatorio. 
YO NO ME VOY DE CUBA 
HT: En el segundo capítulo de Razones…, usted y los otros participantes mostraron escepticismo ante la 
posibilidad de que se autorizara la compraventa de casas y autos. Hoy esas medidas son una realidad; se van a 
otorgar créditos, se han flexibilizado los impuestos para los cuentapropistas. ¿Qué piensa de estas medidas y 
hacia dónde cree que vamos? 
Miriam: Habría que tener una bola de cristal, pero intentaré decirte mi percepción. Son las mismas políticas aplicadas 
por los mismos políticos, manipuladas, otra vez, a su interés. Para mí, un gobierno que ha experimentado durante 53 
años y sólo ha podido demostrar su fracaso, no merece una segunda, o más bien diez milésima, oportunidad. 
En segundo lugar, veo gente muy animada diciendo “ahora van a dejar hacer esto o lo otro” y me desalienta; me dice 
cuán lejos está el ciudadano. Nadie tiene que permitirme vender lo que es mío. Es un derecho natural del ciudadano. 
Ninguno de esos políticos ha pedido perdón por los errores y violaciones cometidas. 
Es un primer paso al que le han pasado por encima. No puedo creer en la voluntad política de esos gobernantes. Están 
haciendo esto ahora para comprar tiempo. Que la gente pueda vender sus casas me parece muy positivo, lo negativo es 
que sea al cabo de 53 años. 
A veces, pienso que el partido comunista ha pasado a la oposición. Están conspirando, todo lo hacen en secreto. 
Anunció el Congreso del Partido en un evento, de sopetón, y el primero que obtuvo el librito con los lineamientos fue 
Hugo Chávez, mientras los militantes de base desconocían que había un congreso, la reunión magna de su partido. 
No participaron en convocatoria alguna, ni en la elaboración de los lineamientos. Después se hizo una gran alharaca de 
consulta popular. Para mí, todo es parte de una representación de democracia. No digo que la democracia pura exista, 
pero esto es una farsa. ¿Alguien puede creer a estas alturas que toda una nación piensa igual? 
Algo que demuestra la falta de legitimidad de este gobierno, es los miles de cubanos que se siguen yendo. Y te digo con 
letras mayúsculas que YO NO ME VOY DE CUBA. Es una de las cosas que más molesta. 
Creo que ahora toca el momento del ciudadano. En Cuba hace falta cultura cívica, ciudadanos, que no hay. Mis amigos 
preguntan para qué me busco problemas, cuando tengo un apartamento, un carro, no pasamos hambre. Me resulta 
ofensivo, lo peor es que lo dicen para cuidarme. 
Multiplícalo por millones de personas que encuentran en la evasión la solución. Por eso mi blog se llama Sin evasión. 
Muchos se van; otros viven de las remesas. Eso también es evasión. Me avergonzaría vivir de familiares que se fueron. 
HT: ¿No debería avergonzarse el gobierno? 
Miriam: Es el gobierno que ahora te dice qué puedes hacer; la gente coge el dinero de las remesas para abrir negocios e 
ingresarle dinero a ese gobierno. No veo que mejore ni la salud, ni la educación. Los precios de los alimentos se siguen 
disparando. La economía está patas arriba. Me critican por opinar de economía, pero opino a nivel de bolsillo. 
Cuando compro algo, me pregunto cómo viven los ancianos, los jubilados. Un día seré una de ellos. No tengo fe en este 
gobierno ni estas reformas. Además, lo veo en la calle, el barómetro social te lo dice. El capital de fe de la gente está agotado. 
HT: En ese mismo capítulo de Razones…usted dice que el debate sobre el futuro del país debe extenderse a los 
cubanos de la diáspora. ¿Incluye a los de la extrema derecha, que han apoyado acciones terroristas contra Cuba 
y pedido una invasión armada del gobierno norteamericano? 
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Miriam: Incluso a ellos. No puedo rechazar exclusiones y proponerlas. Creo que deben participar y tengo fe en que 
perderían por abrumadora mayoría en contra. Hay un gran núcleo de la diáspora que rechaza esas políticas que solo han 
mantenido la beligerancia y dado municiones a este gobierno para mantenerse atrincherado. 
Además, el cubano de la diáspora es bueno para enviar dinero a sus familias, y que estas lo gasten en las tiendas que 
tienen los precios cuadriplicados. ¿Y para participar en las soluciones y las políticas internas, no? 
Confío en que somos más los cubanos anti anexionistas y anti bloqueo. 
TUVE UNA IDEA MUY ROMÁNTICA DE LA ALFABETIZACIÓN 
HT: Decía que la salud pública y la educación son desastrosas, pero muchos le responderían que nuestra salud 
y educación son gratuitas. Aunque no creo que lo sean, es innegable que todos tenemos acceso. De hecho, el 
apoyo de muchas personas al gobierno está basado en estos dos aspectos. 
Miriam: Entonces, podían haber apoyado a España; aquí hubo educación gratuita desde la colonia, aunque no estaba 
generalizada. Salud y educación gratuitas hubo durante la República. Mis padres estudiaron en colegios públicos. En las 
casas de socorro, la atención médica era gratuita. Pero también existía salud privada. 
Yo nací en una clínica privada, aunque era hija de un obrero calificado y un ama de casa, y nieta de pequeños 
comerciantes. Mi hermano se operó la garganta en una clínica privada sin costo adicional. La Revolución no estableció la 
salud gratuita; eliminó la privada. 
Tampoco creo que ahora sea gratuita. El 80% que le quitaban a mi esposo en los contratos, el gravamen de las remesas, 
los sueldos miserables, la pagan ampliamente. Pero si ingresas en un hospital debes llevar desayuno, almuerzo, comida, 
cubo para bañarte… 
Muchas veces no hay calmantes o los medicamentos que necesitas, pero están en el Cira García y las farmacias en 
divisas. ¿Entonces, de qué estamos hablando? Ahora hay una salud privada a la que no tengo acceso. 
Cuando me dicen que soy universitaria gracias a la Revolución, respondo que nunca lo sabremos; tal vez, podía 
haberme ganado una beca presentándome a un examen de oposición. 
HT: Pero en 1959, había un por ciento altísimo de analfabetos. 
Miriam: Uno de los más bajos de América Latina. Me encanta que toques el punto, porque tuve una idea muy romántica 
de la campaña de alfabetización. La mayor parte de los analfabetos se concentraban en áreas rurales. ¿No era más 
racional crear escuelitas rurales en determinadas zonas, y enviar maestros a esos sitios específicos? 
Ah, no, había que crear un ejército de alfabetizadores y movilizar a no sé cuánta gente. Fidel Castro, con su mesianismo, 
siempre ha necesitado los grandes espectáculos. ¿Qué necesidad había de hacer ese gasto, de paralizar cursos 
escolares y sacar estudiantes de las escuelas, y trabajadores de sus centros laborales? Pienso que había que alfabetizar 
y se logró, pero pudo ser a menos costo. 
Hablabas de la extrema derecha y los ataques terroristas que han matado cubanos. ¿Y quienes murieron en Angola, 
Etiopía, Bolivia? No eran guerras nuestras. Conozco gente que regresó de Angola mutilada. ¿Eso es lindo? Ninguna 
guerra es buena. Ni las capitalistas, ni las socialistas, ni las que se hacen en nombre de supuestas grandes ideas. 
¿Y aquella consulta [2002] del socialismo eterno? A libro abierto en el Comité. Si él quería de verdad un plebiscito, debió 
hacerse a puerta cerrada. 
Miriam fue de los pocos que no firmaron el documento donde se proclamaba el socialismo irreversible. 
Miriam: Soy una disidente por naturaleza. Siempre tendré cosas que cuestionar, en este sistema o en otro que pueda 
venir. 
*La Lenin: Instituto Preuniversitario Vocacional Vladimir Ilich Lenin, uno de los mejores del país. 
*Razones ciudadanas: Material audiovisual dividido en capítulos. En cada uno se reúnen ciudadanos cubanos de la alternatividad, que 
pueden ser bloggers, periodistas independientes, especialistas en alguna rama, para discutir temas medulares para la Cuba actual y 
futura, que no se abordan en los medios nacionales. Razones ciudadanas circula entre los cubanos a través de discos o memorias flash. 
 
 

CUBA, EN LA RECTA FINAL EN BUSCA DE CRUDO 
 
Gerardo Arreola 
(LA JORNADA) Cuba entró en la recta final de su carrera por buscar petróleo en aguas profundas del Golfo de México, 
después de que Estados Unidos reconoció la seguridad de la plataforma china que se usará en el intento. 
Washington confirmó además que la cooperación para prevenir desastres petroleros en la cuenca del Caribe es materia 
de una discusión internacional en marcha, que incluye a Cuba, Bahamas, México y Jamaica. 
La plataforma marina Scarabeo nueve estaba estacionada el martes en Trinidad y Tobago, lista para hacer la última 
parte de la travesía, que se inició hace cuatro meses hacia Cuba. Una fuente enterada del procedimiento dijo a La 
Jornada que después de la maniobra de instalación, las perforaciones podrían empezar a finales de la semana próxima. 
La Oficina de Seguridad y Legalidad Ambiental del Departamento del Interior de Estados Unidos informó el lunes en un 
comunicado que su personal y la Guardia Costera revisaron la plataforma por "invitación" de la operadora, la empresa 
española Repsol. 
La revisión concluyó que la plataforma "cumple en general con las normas vigentes internacionales y de Estados Unidos, 
que Repsol se ha comprometido a acatar". 
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Repsol es una de las nueve empresas extranjeras que tienen lotes contratados en la zona económica exclusiva (ZEE) 
cubana en el Golfo de México. Después de un intento infructuoso en 2004, esta vez emprenderá una nueva búsqueda en 
alianza con la noruega Statoil y la india ONGC-Videsh. 
La nota estadunidense ratificó además el interés de Washington por continuar consultas regionales que incluyen a Cuba: 
"Anticipándose a un aumento de las actividades de perforación en la cuenca del Caribe y el Golfo de México, Estados 
Unidos está participando en discusiones multilaterales con Bahamas, Cuba, Jamaica y México en un amplio rango de 
asuntos, que incluyen seguridad en la perforación, normas oceánicas y preparación y respuesta ante un derrame 
petrolero, que están aportando valiosa información de los planes y capacidades de cada país y mejorarán la cooperación 
bilateral y regional si ocurriera un gran incidente contaminante". 
Las consultas multilaterales y la revisión de la plataforma son el punto más avanzado al que ha llegado el gobierno de 
Barack Obama para cooperar con Cuba en seguridad petrolera, sin que se haya establecido un mecanismo bilateral o un 
diálogo directo y sin modificar las regulaciones del bloqueo económico. 
La aproximación pudo haberse construido a lo largo del año pasado, a través de mensajes indirectos. En abril de 2011 
Cuba presentó su esquema de seguridad petrolera ante un congreso técnico en La Habana. Un experto cubano expuso 
el plan, en mayo, a una convención de empresarios estadunidenses del sector, en Trinidad y Tobago, para lo cual los 
patrocinadores obtuvieron una licencia del Departamento del Tesoro. 
Quizás el giro decisivo ocurrió en junio. El secretario del Interior de Obama, Ken Salazar, se entrevistó en Madrid con 
Nemesio Fernández Cuesta, director de Exploración de Repsol. La dependencia estadunidense informó, sin mencionar a 
Cuba, que la empresa española había aceptado "voluntariamente cumplir con todas las regulaciones de Estados Unidos" 
en sus perforaciones en el Golfo de México. 
Fernández dijo que la compañía no tendría problema con Estados Unidos en sus operaciones en la isla, porque 
"cumplimos con las regulaciones del embargo". En el encuentro, según la versión estadunidense, Repsol aceptó, también 
"voluntariamente", la inspección a la plataforma. 
En diciembre de 2011, funcionarios cubanos y estadunidenses participaron en Nassau en una reunión que discutió la 
seguridad preventiva y las mejores prácticas en casos de derrames petroleros. El gobierno de La Habana ha guardado 
silencio sobre todos esos contactos. 
La Scarabeo nueve fue fabricada en China y es propiedad de la petrolera italiana Eni SpA’s. Repsol la contrató por sus 
prestaciones de alta tecnología y, además, porque cumple la regulación del bloqueo de tener menos de 10 por ciento de 
componentes estadunidenses para emplearla en la isla. 
En su nota del lunes, el Departamento del Interior dijo que la revisión incluyó el equipo de perforación y los sistemas de 
seguridad, antes de que la plataforma ejecute sus "operaciones de perforación en los próximos meses en la ZEE de Cuba". 
El comunicado subrayó que las autoridades estadunidenses no ejercieron autoridad legal o regulatoria sobre la 
plataforma o sus operaciones en aguas cubanas y que la revisión no significa ningún tipo de certificación bajo las leyes 
internacionales o de Estados Unidos. 
En una tácita recordación del desastre del pozo de British Petroleum en 2010, la nota evocó los esfuerzos de Washington 
por minimizar las posibilidades de un derrame. Agregó que la Guardia Costera está actualizando sus planes de 
contingencia en el litoral suroriental de Estados Unidos, frente a un hipotético accidente petrolero. 
 
 

DOS DÉCADAS DE EVOLUCIÓN DE LOS INTELECTUALES CHINOS 
 
Xie Ying y Lin Jiasi 
Traducción de Julio Tang Zambrana (Observatorio Crítico) 
(THE GLOBAL TIMES) Desde su puesto en lo más alto del bunker pensante del gobierno, el autor del patriótico texto 
chino Las paradojas de la hegemonía norteamericana se deleita actualmente enfrentando las grietas económicas de 
Occidente al éxito del trayecto económico escogido por China. Allá por la década del ´80 del siglo pasado, Ding Yifan 
blasonaba su idealista creencia en los modelos occidentales en su búsqueda de soluciones para todo tipo de problemas. 
Sin embargo, hoy, como empleado a tiempo completo del Instituto de Desarrollo Mundial del Centro de Investigaciones 
sobre el Desarrollo del Consejo de Estado, Ding se mofa de la visión ingenua de Los avances de la sociología, una 
compilación de estudios occidentales traducidos al chino en cuya edición había participado. 
Siendo profesor en esos años, Ding, como muchos otros, experimentó un repentino embate de vergüenza ante el atraso 
total de su país y explicó tales impresiones a través de lo que llamó la crisis de la “ideología nacional”. “Nos sentíamos 
inseguros acerca del futuro de China y ansiábamos la ayuda de Occidente para la reforma económica”, destacó Liu 
Jiangyong, un profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Qinghua. 
Reforma y apertura 
A la vez que la reforma económica comenzada en 1978 desterraba la concepción socialista de la economía planificada y 
para introducirse en una más palpitante economía de mercado controlada por el Estado, durante los primeros diez años 
de esa política el gobierno chino se vio a sí mismo tanteando posibles remedios a las contradicciones de políticas, 
económicas y académicas inherentes al nuevo y controversial rumbo tomado. 
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“La vida del ciudadano común no mejoraba en lo absoluto, en parte debido a que el aprovechamiento de la burocracia y otros 
males sociales hacían que el camino se oscureciese”, apuntó Shen Dinli, un profesor de la Universidad de Fudan. La idea de la 
economía socialista de mercado no estaba “completada”1 y la sociedad china se encontraba “en transición”, de acuerdo a las 
palabras de Jin Canrong, subdirector de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad del Pueblo de China. “Hacia los 
años ´80 la gente casi no confiaba en el futuro del país”, explica Zhang Yiwu, un profesor de literatura de la Universidad de Beijing. 
Enojados por los patéticos remanentes económicos y el pensamiento ultra izquierdista, consecuencias de la Revolución 
Cultural (1966-76), por aquella época muchos intelectuales chinos compartían un ansia común de libertad y democracia, 
lo que representó para ellos “una etapa de alumbramiento democrático”, según destaca en su Diferencias de 
pensamiento entre la intelectualidad moderna china y sus influencias políticas Xiao Gongqin, convencido partidario del 
nacionalismo cultural chino y profesor de historia en la Universidad Pedagógica de Shanghai. 
“La vida universitaria bebía de una amplia variedad de conocimientos y la lectura de un sinnúmero de libros”, afirmó a 
Global Times Zhang Liping, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, la información 
sobre otras sociedades y las conferencias sobre las nuevas concepciones no dejaban espacio en los murales de los 
diferentes campus. La búsqueda de bibliografía y el debate comenzaron a hacerse más amplios entre los estudiantes. 
Especialmente populares fueron las discusiones relacionadas con los “ismos”, que incluían el existencialismo, 
humanismo, liberalismo, capitalismo y el marxismo. 
“La incertidumbre fue la característica más obvia de aquel período”, opina Zhang Yiwu, el cual apreciaba un desorden 
evidente en el acercamiento intelectual chino al pensamiento occidental del momento. “Los ´80 fue una época de luz y 
casi un punto de giro para la transición política del país”, dijo Chen Zhigang, otrora presidente del Buró Washington (sic) 
de la sede en Hong Kong del rotativo Diario de Qingdao. 
Según Zhang Liping “los sucesos del 4 de junio de 19892 provocaron el silencio inmediato de la intelectualidad china. Los 
intelectuales nunca más discutieron públicamente sobre los ismos y a partir de ese momento se dedicaron a las cuestiones 
puramente académicas. Muchos se preocuparon ante un posible retroceso de la sociedad china”, apunta la investigadora. 
El viaje al sur de Deng 
Tales aprensiones se disiparon tres años después con la visita de Deng Xiaoping al sur del país. “El discurso de Deng de 
1992 reavivó las esperanzas de la gente y restauró su confianza”, afirma Zhang Liping. En el mismo, Deng hizo énfasis 
en la importancia de la reforma y de la ampliación del pensamiento. 
En la década del ´90 “desarrollo económico” ya no constituía un slogan. Las personas veían incrementado su nivel de 
vida día a día. “La economía de mercado china proveyó a los individuos, especialmente a aquellos de más baja posición, 
de una oportunidad para cambiar sus vidas”, afirma Zhang Yiwu, autor de Imagen de la nueva China. El tío de Zhang se 
enriqueció, habiendo necesitado de apoyo monetario por parte de la familia de este último. El mismo Zhang se benefició: 
ya no tuvo que hacer colas de varias horas en el frío para comprar cinco pedazos de tofu para agasajar a sus invitados. 
La desintegración de la URSS y los cambios políticos en Europa del Este lo sorprendieron y después de leer a varios 
teóricos franceses reformó sus puntos de vista hacia una postura más “racional”. A principios de los ´90 comenzó a tener 
una idea más clara del desarrollo chino y dejó de considerar los modelos occidentales como soluciones definitivas. 
Después de 1989 los intelectuales se volvieron “más racionales y moderados”, dice Zhang Liping, “la gente se dio cuenta 
que China no cambiaría de un día para otro”. Por su parte, Ding Yifan, supo que “el movimiento estudiantil no iba a 
cambiar a China, aún con el encanto de la influencia occidental de los ´80”. 
China cambió rápidamente a partir de 1992 lo cual hizo crecer ansiedad entre la intelectualidad del país. Junto al 
incremento de la riqueza, el mercado socialista (sic) chino también produjo utilitarismo y avaricia3. Muchos se centraron 
en la creación de riqueza. Los intelectuales presenciaron la sustitución de su cultura elitista por una más mundana y su 
arrinconamiento hacia los márgenes de la sociedad, habiendo estado en el mismo centro del mundo ideológico en los 
´80. En los ´90 pocas personas se preocupaban por lo que los intelectuales decían y muchos de los segundos 
abandonaron los espacios académicos y se arrojaron decididamente al mundo de los negocios. 
Preocupados por el nuevo materialismo de los ´90, varios intelectuales liderados por Wang Xiaoming –otrora profesor de 
Literatura moderna de China y actualmente director del Centro de Estudios sobre Cultura Contemporánea de la 
Universidad de Shanghai- publicaron en 1993 Ruinas en el campo abierto, artículo que desató una acalorada discusión 
sobre el “espíritu humanista”. Viéndose totalmente reflejados en él, los intelectuales discutían como ajustarse a los 
nuevos tiempos y retomar su humanismo. 
“Si la ideología de la cultura en los ´80 se dirigía radicalmente al objetivo de la reforma, a ello tuvo que seguir un fenómeno 
social llamado ‘crítica constructiva’, el cual reflexionase sobre la humanidad y la realidad de la sociedad china de los ´90”, 
apuntó Xu Youyu, antiguo investigador del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing. 
Veloces cambios 

                                                 
1 Finalized, en el original. (Nota del traductor. En lo adelante, todas las notas serán del traductor) 
2 Fecha del desenlace fatal del proceso de protestas de estudiantes, trabajadores e intelectuales conocido como “Sucesos de 
Tiananmen”, pico traumático y momento definitorio de las contradicciones internas del modelo de socialismo de mercado que llevaba 
aplicando férrea y verticalmente el Estado chino desde hacía algo más de diez años.  
3 El artículo original utiliza el término inglés mammonism, en referencia a Mammon, o Mamón, figura bíblica relacionada con la 
riqueza, el dinero, el amor al mismo o la esclavitud producida por su reverencia.  
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“China experimentaba cambios rápidos y drásticos en aquellos años”, expone Zhang Yiwu. “Pagamos esa transición con 
muchas dificultades. Nunca apareció el modelo ideal absoluto. Los chinos habían sido tan pobres en el pasado que 
mostraban un gran deseo de cambiar sus vidas y hacer que el país se fortaleciera y este espíritu se convirtió en un 
poderoso motivo para el impulso del desarrollo económico.” 
Siendo un joven profesor, Zhang observó que los estudiantes sólo asistían a las clases para obtener sus créditos y con 
frecuencia se quedaban dormidos sin importarles si las mismas eran o no interesantes. Después de clase, discutían con 
él sus problemas y asuntos de la vida diaria. Por ejemplo, uno de los temas tocados en esas conversaciones era un 
programa televisivo nombrado Deseo. En opinión de Zhang, este programa encarnaba los cambios de la cultura de 
masas de China en los años ´90. “Por aquellos años, mi percepción era que las personas habían encontrado su sustento 
espiritual y comenzaban a creer en que podían hacer cambiar sus vidas”, opina Zhang. 
A la vez que enfrentaban los pros y contras inherentes a la economía de mercado, los intelectuales chinos comenzaron a 
dividirse entre el “liberalismo” y la “Nueva Izquierda”, destaca XuYouyu en su blog. La polémica entre ellos se desplegó 
alrededor de la búsqueda de la fuente de los males sociales que abrumaban esos años: los primeros consideraban que 
el viejo sistema de poder obstruía el desarrollo de la riqueza en una economía de mercado mientras que los segundos 
criticaban esta última e insistían en la resistencia. 
Comenzado el siglo XXI, y con ninguna ideología especifica a la cabeza del pueblo chino, el veloz desarrollo de Internet 
abrió espacios de expresión a los intelectuales. En los ´80, Zhang Yiwu se mantenía alejado de temas sensibles, como el 
de los derechos humanos. “Por aquellos años, adentrarse en ese tema significaba ser negado y apartado por la 
sociedad”, afirma. “Actualmente estamos más holgados”. 
Tales cambios también se evidenciaron en el ámbito de la filosofía. Fang Jun, de la Academia China de Ciencias 
Sociales, destacó en su artículo Direcciones fundamentales de los estudios filosóficos chinos hacia el nuevo siglo que en 
la fase inicial de las reformas chinas los estudios de filosofía se centraban en aquellos elementos de verdad que 
posibilitaran el avance de las reformas mediante la eliminación de los obstáculos ideológicos que las lastraban. Con el 
avance de las transformaciones la atención cambió hacia los supuestos característicos de la comunidad filosófica 
mundial, que incluían el cómo superar o prevenir una “crisis cultural” posterior a la industrialización. 
China se levanta 
La profundización del proceso de Globalización y el mejoramiento del estatus internacional de China también modificaron 
la realidad de los estudios internacionales.  
La proliferación nuclear estaba en la mira de las relaciones sino-estadounidenses en los ´90, según la opinión de experto 
en relaciones internacionales Seng Dingli. “En los ´90 China no sólo tenía pocas oportunidades de expresar lo que 
pensaba y quería, sino que también era presionada por los EE.UU.”, destaca Seng. “Pero con el cambio de siglo esta 
pauta ha estado cambiando de dirección. La proliferación nuclear ya no es más un problema central entre los EE.UU. y 
China. Al contrario, ambos países están enfrascados en la búsqueda de estrategias de cooperación”. 
“Después de comenzado el siglo XXI China ha venido experimentando drásticos cambios cada año”, apunta Zhang Liping. 
En una visita académica a los EE.UU. en los ´90, la investigadora se sorprendía por los numerosos autos parqueados a lo 
largo de las calles, la variedad de frutas y lo avanzado de la tecnología. Mas, al volver a China dos años después presenció 
atónita los cambios acaecidos en su país. Advirtió la vida diaria china, casi igual que la norteamericana. 
“En el pasado los chinos querían conocer más y más sobre los EE.UU., ahora son los norteamericanos los que quieren 
saber más sobre China”, opina Zhang Liping. En una nueva visita al país norteamericano en 2005, tuvo conocimiento de 
los muchos foros de discusión sobre el despegue de China. Fue en los ´90 bastante difícil para ella contactar con 
analistas norteamericanos que trabajaban en importantes círculos académicos, pero en la actualidad puede 
“comunicarse fácilmente con muy bien conocidos estudiosos solamente con el envío previo de varios email”. 
Según esta investigadora, dos cuestiones fundamentales se esconden detrás del desarrollo económico chino: la reforma 
política y la protección del medio ambiente. En este sentido, Sen Dingli teme que la ampliación constante de la brecha entre 
ricos y pobres y la galopante corrupción pueda debilitar la confianza de la población en el Estado y la dirección del PCCh. 
“Los intelectuales no deberían vincularse ciegamente a un grupo especifico, sea este mayoritario o no, sino que deberían 
plantearse la sociedad de una forma racional que ayude a China a encontrar una vía que la encamine en la situación 
actual”, comenta Zhang Yiwu. 
“La influencia de los intelectuales chinos puede ser advertida en situaciones cotidianas relacionadas con, por ejemplo, la 
exoneración de los impuestos agrícolas, la inversión en la asistencia médica en las villas, los sistemas educativo y de 
obras públicas, las reformas educativas y del sistema de seguridad social”, afirma Wang Hui, historiador y profesor de la 
Universidad Qinghua en Ginebra. 
“Las personas son más maduras ahora”, apunta Zhang Yiwu, “La gente no cree más que las ideas occidentales deban 
ser el objetivo final de China”. 
Por su parte, Zhang Liping hizo seguido énfasis en que “la reforma radical o la revolución son extremadamente 
peligrosas4 y decididamente no funcionan en China”. 
31 de mayo del 2009 
http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/433564/Evolution-of-Chinese-intellectuals-thought-over-two-decades.aspx 

                                                 
4 Insecure, en el original. 
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ACCIONES ANTE EL 16 DE ENERO POR LOS 3 EN NIZA 
 
Confederación Nacional del Trabajo (España) 
El 16 de enero de 2012 se celebrara la deliberación del tribunal francés que revisara a petición del fiscal la pena de 4 
meses para los “3 en Niza”. 
Hacemos a un llamamiento a tod@s para que valoren la realización de muestras de apoyo hacia los compañeros la 
semana anterior. Se trata de visibilizar nuestro desacuerdo no ya solo con la revisión, si no con la propia condena. 
El Grupo de Apoyo de Logroño ha acordado que el viernes 13 de enero se hará la concentración principal frente a la 
delegación del gobierno en La Rioja. Y desde CNT nos gustaría que confluyeran las concentraciones en todos los 
niveles, tanto estatales como internacionales. 
Pedimos que dentro de las posibilidades de cada uno, se hagan concentraciones frente a embajadas, consulados y 
delegaciones gubernamentales, denunciando en el caso francés su arbitrariedad con estas detenciones, y en el caso 
español su dejadez. 
Que se envíen faxes, mails a los lugares y organismos oficiales pidiendo la libre absolución 
Xabier, Adrián y Miguel libres de todo cargo 
Tres personas, Xabier, Adrián y Miguel, fueron detenidas el 1 de noviembre, el mismo día en que se celebraba en Niza 
una cumbre del G-20. El coche en el que viajaban es sometido a un minucioso registro, durante el cual salió a relucir que 
portaba un par de guantes de trabajo, unas gafas de protección, un piolet, dos crampones, dos bastones de senderismo 
extensibles y una navaja multiusos: unos materiales habituales en el vehículo de toda amante de la naturaleza. Pero 
además aparecen panfletos libertarios, se descubre que una de las que viajan en el coche milita en una organización 
anarcosindicalista y, para más inri, otra viste una camiseta negra con la leyenda “Crossover”. 
Instantáneamente se unieron estos tres elementos (la celebración de la cumbre, los escritos anarquistas y los instrumentos de 
montaña) y Xabier, Adrián y Miguel se convirtieron en tres peligrosos alborotadores que se trasladaban armados con pistolas, 
cuchillos y máscaras antigás. Así lo anunció la prensa haciéndose eco del juicio que tuvieron al día siguiente, siendo 
finalmente condenados por “tenencia y transporte de armas de sexta categoría con tentativa de organizar actos violentos 
contra las personas” a un mes de cárcel y la prohibición de entrar en la región de los Alpes Marítimos por tres años. 
¿Qué hicieron Xabier, Adrián y Miguel para acabar en la prisión? La conclusión se desprende por sí sola de la lectura de 
los hechos anteriores: ese 1 de noviembre se encontraron en el momento y lugar indicados para convertirse en 
sospechosos. Tenían consigo documentos anarquistas, ergo eran violentos. Para dar más base a la acusación se les 
inquirió si participaban en organizaciones o movimientos sociales, saliendo a relucir las siglas de CNT, el 15-M… Todo 
perfectamente legal. Pero se había creado sobre los acusados una atmósfera incriminatoria que iba a dar más relieve a 
la condena por armas de sexta categoría (ni más ni menos que la navaja multiusos). Xabier, Adrián y Miguel tenían la 
intención de provocar disturbios durante la celebración de la reunión del G-20. La prensa, valiéndose de información 
policial sin contrastar, ya tenía hechos sus titulares. 
Así empezó la pesadilla para unas personas que no solo no hicieron, sino que ni siquiera pensaron hacer nada. Tras 
treinta días se celebró un segundo juicio, al que por lo menos esta vez pudo asistir su gente, que constató irregularidades 
tan graves como una pésima traducción que dio lugar a varios malentendidos. Quedaron en libertad, pero a la espera de 
la deliberación que será dada a conocer el 16 de enero. Sintiéndose inocentes de todo cargo, Xabier, Adrián y Miguel no 
las tienen todas consigo pues la fiscalía persiste en mantener la acusación de “pertenencia a grupo violento”. 
En “J´accuse”, aquella famosa carta dirigida al presidente de la República, Émile Zola exclamaba: “¡Esa verdad, esa 
justicia que nosotros buscamos apasionadamente, las vemos ahora humilladas y desconocidas!”. Y después de resumir 
las tropelías hechas contra el capitán Dreyfus, añadía que estas eran “un crimen más, un crimen que subleva la 
conciencia universal”. Esa es precisamente la situación en la que se encuentran Xabier, Adrián y Miguel y que nosotras, 
familiares, amistades, compañeras de organización o simples personas desconocidas que nos sentimos identificadas y 
solidarias con su causa, queremos denunciar. 
Queremos ver a Xabier, Adrián y Miguel libres de todo cargo. La verdad y la justicia así lo exigen. 
CONSULADOS Y EMBAJADAS: 
emb.paris@maec.es, cgesp.paris@mail.mae.es, cog.bayona@maec.es, cog.toulouse@maec.es; cog.estrasburgo@maec.es. 
cog.paris@maec.es, cog.burdeos@maec.es, cog.marsella@maec.es, cog.montpellier@maec.es 
- DIRECCION SARKOSY: Monsieur le Président de la République; Palais de l'Elysée; 55, rue du faubourg Saint-Honoré; 75008 Paris; +33 1 42 92 81 00 
- PREMIER MINISTRE (François FILLON); 57, rue de Varenne; 75700 Paris SP 07 ; +33 1 42 75 80 00 
- Ministère des Affaires étrangères et européennes (ASUNTOS EXTRANGEROS): Alain JUPPÉ 37, quai d'Orsay ;75700 Paris SP 07 +33 1 43 17 53 53 
- Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration (INTERIOR): Claude GUÉANT; Place Beauvau 75800 Paris 

Cedex 08 ; +33 1 49 27 49 27 /+33 1 40 07 60 60 
- Ministère de la Justice et des Libertés (JUSTICIA): Michel MERCIER; 13, place Vendôme; 75042 Paris Cedex 01 ; +33 1 44 77 60 60 
- CONSEIL CONSTITUTIONNEL: Président; Jean-Louis DEBRÉ; 2, rue de Montpensier; 75001 Paris +33 1 40 15 30 00 Fax : +33 1 40 20 93 27 

info@conseil-constitutionnel.fr 
- Conseil supérieur de la magistrature (CSM): Président de la formation pleinère Vincent LAMANDA, Premier président de la Cour de cassation; 20, 

avenue de Ségur; 75007 Paris +33 1 53 58 48 40 Fax: +33 1 53 58 48 99 csm@justice.fr 
- ASSEMBLÉE NATIONALE: 126, rue de l'Université; 75355 Paris SP 07; +33 1 40 63 60 00 infos@assemblee-nationale.fr 
- Informations Assemblée, téléphone : 01 40 63 69 69. ; Ordre du jour, téléphone : 01 40 63 77 77. 
- Président: Bernard ACCOYER; president@assemblee-nationale.fr 
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MONSANTO Y SUS TRANSGÉNICOS: CRIMEN CONTRA EL PAÍS 
 
Narciso Isa Conde 

Un acuerdo entre la multinacional estadounidense MONSANTO y la empresa local EUROSUMINISTROS, destinado a 
comercializar y experimentar semillas transgénicas en nuestro país, fue firmado recientemente en el local de la Junta 
Agropecuaria Dominicana (JAD), en presencia de representantes del Ministerio del Agricultura. 
A seguidas José Miguel de Peña, presidente del “Cluster de Invernaderos”, informó al país que las exportaciones de 
frutas y vegetales a la Unión Europea podrían ser suspendidas, dadas las prohibiciones establecidas en la euro-zona al 
uso de ese tipo de semillas distribuidas por MONSANTO, como también a los productos químicos que esa empresa 
comercializa a nivel internacional. 
Específicamente Miguel de Peña aludió la comunicación enviada a esa entidad por la empresa francesa SIED S.A., 
advirtiendo que “si se comprueba que las semillas transgénicas de Monsanto entraron a los invernaderos del 
país, suspenderá las compras de tomate y pimentón morrón dominicanos” (El Nacional de Ahora, martes 3 de enero 2012, 
Pág. 4, “Uso de semillas podría afectar exportaciones”- Emilio Ortiz) 
De inmediato, previendo las consecuencias de compartir ese nefasto acuerdo comercial, tanto la JAD como el Ministerio 
de Agricultura aclararon que esas instancias no están comprometidas con esa decisión. La JAD alegó que solo prestó su 
local y el referido Ministerio afirmó que era totalmente ajeno a ese convenio, pese a la presencia de dos de sus 
funcionarios en el acto de firma del mismo. 
Ambos alegatos lucen sumamente inconsistentes, aunque parecen estar obligados a recular o a simular. 
• Más allá de afectar las exportaciones dominicanas a Europa. 
En realidad los perjuicios de ese paso van mucho más allá del tema de afectación de las exportaciones de frutos y 
vegetales a Europa; versión esta limitada a una lógica puramente empresarial, válida pero insuficiente. 
La presencia de MONSANTO, sus transgénicos y sus agroquímicos en el país, sobrepasan el daño a empresas 
nacionales productivas, a sus exportaciones y a las oportunidades de empleo que generan -hechos de por sí graves-, 
para abrir además las compuertas a una especie tragedia agropecuaria, sobre todo si se tienen en cuenta todas las 
consecuencias negativas de esa determinación. 
• ¿Qué son las semillas transgénicas? 
El centro de investigación conocido en El Salvador como “GRUPO MAIZ” define así este tipo de semillas y los procesos 
biogénicos aplicados a la agropecuaria: 
“Semillas que resisten los ataques de los insectos. Salmones que crecen más de lo normal y más rápido. Tomates que 
duran más tiempo una vez cortados de la mata, vacas que producen más leche, pollos que nacen sin plumas; nada de 
esto es obra de la naturaleza. Tampoco le estamos inventando.” 
“Estas plantas y animales, con cualidades fuera de lo normal, son producto de la manipulación de sus genes en los 
laboratorios. Es lo que se llama organismos genéticamente modificados (OMG) o, para abreviar, transgénicos.” 
“La ingeniería genética se ha desarrollado tanto que ahora se cruzan genes a organismos diferentes. Esta ciencia se ha 
ido más allá de lo que la naturaleza permite. Algunos lo llaman el génesis o la nueva creación en los laboratorios.” 
“El problema es que no se trata de algo que solamente se maneja en los laboratorios. Los inventos de ingeniería genética 
ya se están aplicando al mundo de la agricultura, la ganadería, la salud, etc.” 
“Un pequeño grupo de grandes empresas trasnacionales se ha apropiado de las tecnologías genética para producir y 
vender alimentos y aumentar sus ganancias.” 
“Ya no tenemos la seguridad de que todo lo que comemos cada día es fruto de la naturaleza. ¿Quién puede afirmar que 
solamente come productos naturales? Es muy probable que ya estamos comiendo alimentos que provienen de productos 
manipulados genéticamente en los laboratorios y ni cuenta nos damos.” 
“De la era de la tecnología, de las comunicaciones y el Internet pasamos a la era biológica. Hemos entrado en lo que 
llaman “el siglo de la biotecnología”. Actualmente, los gobiernos de los países ricos y las empresas transnacionales ya no 
solo se disputan los recursos minerales, ahora, se trata de apropiarse y controlar los recursos biológicos.” 
“Los genes de los microorganismos de las plantas, de los animales, de todo ser que vive son “privatizados” y patentados. 
Porque quien posee estos recursos acumula poder.” 
“La ingeniería genética en manos de las transnacionalización tiene todo, menos ética. Apoderarse de los genes equivale 
a privatizar la vida. Se está llegando muy lejos y las consecuencias en nuestra salud y el medio ambiente pueden ser 
desastrosas.” 
“Si no nos creen, por lo menos créanle a personas tan competentes como George Wald, Premio Nobel de medicina, 
quien luego de afirmar lo evidente, que la naturaleza ha ido evolucionando latentemente hacia nuevas formas de vida, 
ahora con la manipulación genética los procesos se alteran y aceleran, y añade: “Todo esto es demasiado grande y está 
pasando demasiado rápidamente. Y el problema central sigue sin ser considerado. Probablemente sea el problema ético más grande 
al que se enfrenta la ciencia…reestructurar la naturaleza no era parte del trato. Pero proseguir en esta dirección no solo es 
imprudente, sino peligroso”. 
• ¿Cuál es el peligro? 
La ingeniería genética aplicada a los vegetales, animales y a los diversos alimentos humanos entraña serio riegos de 
salud y de vida, porque rompe con las leyes de la naturaleza. 
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El traspaso de GENES de un organismo a otro, de una especie vegetal o animal a otra, puede producir serios trastornos, 
muchos de ellos de consecuencias impredecibles. 
Los transnacionales productores de semillas, alimentos y agroquímicos -entre ellos MONSANTO- usan la ingeniería genética 
para producir semillas estériles (que no se reproducen), semillas hibridas (que degeneran en cada cosecha), pollos pelones, 
vacas súper-lecheras, tomates resistentes al frío, soya, maíz, papas y otros cultivos resistentes a las plagas (porque le meten a 
las semillas bacterias que rechazan las plaga), pero que tienen efectos nocivos para la vida vegetal, animal y humana. 
Las semillas que ofertan esas corporaciones generan productos tóxicos y células cancerígenas; y, además, producen 
resultados descendentes en las cosechas, al tiempo que los productores nacionales quedan atados al suministro 
transnacional. 
Así las cosas, los cultivos transgénicos erosionan la seguridad alimentaria y la salud, en cuando consumimos productos 
dañinos a la integridad física y mental; y afectan la soberanía alimentaria, dado que las semillas transformadas y los 
secretos de la ingeniería alimentaria son propiedad exclusiva de las trasnacionales. 
• Cinco monstruos trasnacionales 
Las grandes corporaciones de las semillas y los alimentos transgénicos son cinco: Montosanto y Dupont de EEUU, 
AstraZeneca de Inglaterra y Suecia, Novatis de Suiza y Aventis de Francia. Ellas dominan el 80% de la biología genética del 
mundo, el 60 % del mercado de plaguicidas, el 100% de semillas transgénicas y el 23 % del mercado de semillas naturales. 
En su dinámica empresarial predomina el afán de aumentar sus ganancias, sin importarles los efectos dañinos sobre la 
naturaleza, el ambiente y los seres humanos. Es falso que procuren resolver los problemas agrícolas y de alimentación 
de los pueblos: su móvil esencial es el lucro a como dé lugar. 
Su política de comercialización, además, se caracteriza por vender paquetes completos, en los que semillas transgénicas 
se ofertan atadas a los fertilizantes, fungicidas y herbicidas, incluidos los nefastos “herbicidas plásticos” 
MONSANTO, por ejemplo, estuvo involucrada en la creación del llamado “agente Naranja”, usado por el Pentágono en la 
guerra de Vietnam para quemar enormes extensiones de cultivos y bosques, que a su vez provocaron la muerte de más de 
400 mil vietnamitas junto a deformaciones y enfermedades terminales a muchos sobrevivientes y a sus descendientes. 
• Amenaza criminal de alto rango. 
El anuncio del acuerdo entre MONSANTO y EUROSUMINISTRO, con el aval del Ministerio de Agricultura, es un hecho 
sumamente grave. Una amenaza de carácter criminal y genocida 
Además de controlar por esa vía de los procesos productivos agrícolas y pecuarios nacionales, el “imperialismo 
biológico” y sus “empresas tóxicas” están poniendo en riesgo la salud humana y la vida vegetal y animal en esta isla. 
La voracidad del gran capital en tiempo de crisis está a la vista. A los estragos de corporaciones mineras como BarricK 
Gold, Gold Corp, Unigold,…se le agrega ahora la amenaza que implica ese acuerdo con MONSANTO 
No tiene nada de alarmista esta denuncia. Es preciso detener a tiempo con la movilización popular y nacional ese 
ominoso proyecto comercial. 
Las familias campesinas, los productores nacionales (enfrentados a los efectos nocivos del TLCs y las mafias importadoras), la 
sociedad toda, están en el deber de reaccionar vigorosamente para derrotar estos funestos designios imperiales. 
¡Si esas pretensiones avanzan, el daño será irreversible! Urge pararlas en seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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