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POR ALGO HABÍA QUE COMENZAR… 
 

Félix Sautié Mederos fsautie@yahoo.com 
Los medios oficiales de prensa en La Habana lanzaron al vuelo la noticia que a partir del 4 de junio 2013 “se ampliará el 
servicio público de acceso a Internet a través de 118 salas de navegación en todo el país, de acuerdo con la Resolución 
No. 197/2013 del Ministerio de Comunicaciones, publicada este lunes 27 de mayo de 2013 en la Gaceta Oficial de la 
República de Cuba”.  
En realidad la considero una noticia muy importante porque se refiere a una de las prohibiciones vigentes, en mi opinión 
más controvertidas y dañinas que están obstaculizando el avance cubano hacia el desarrollo del siglo XXI. Este problema 
lo he planteado insistentemente cada vez que me he topado con sus dañinas consecuencias sociales, que son diversas y 
de disímiles orígenes, en medio de la indolencia burocrática de quienes poseyendo su acceso no se han preocupado por 
lo que significa esa prohibición para el futuro de Cuba y para los derechos inalienables del pueblo cubano en general.  
Hasta ahora los accesos públicos anteriores de que se hablan en la noticia han sido muy limitados, restringidos y 
supercontrolazos al arbitrio de una estructura burocrática que en algunos casos los funcionarios responsables que la han 
cumplido y puesto en práctica en las diversas instancias oficiales como consecuencias de la corrupción tan generalizada, 
las han comerciado discrecionalmente en un mercado negro sumergido con amigos y favorecidos devenido un secreto a 
voces. Además en los organismos estatales con esos accesos se han establecido medidas de control y prohibiciones de 
uso para los correos personales y los accesos al chateo, las redes sociales así como a los diversos medios alternativos; 
pero como siempre sucede con las excepciones especiales de las que algunos se han favorecido en tanto que otros han 
sido sancionados administrativamente por intentar hacer lo mismo que esos favorecidos. 
Lo que estoy relatando ha sido parte de los efectos colaterales de esas absurdas prohibiciones justificadas 
indiscriminadamente por causa Bloqueo, aún incluso después de la inversión del cable con Venezuela, de cuya 
instalación y problemas han habido señales de corrupción y de funcionarios castigados sin que en definitiva se haya 
publicado una información completa al respecto al pueblo en general, tal y como se corresponde con la gestión pública 
administrativa. 
En consecuencia quiero decir que con este anuncio se comienza a despejar un asunto de incidencia generalizada de 
cuya solución definitiva dependerá en mucho el ritmo de actualización y desarrollo hacia el futuro en Cuba; sobre todo en 
el medio latinoamericano, en donde se potencia con gran fuerza el acceso de la población a Internet con países a la 
cabeza que son aliados estrechos de Cuba como Venezuela y Ecuador enfrascados en grandes planes de desarrollo 
para generalizar su ya millonario acceso. También otros países que pudiéramos catalogar como muy cercanos y amigos 
estrechos como son Brasil y Argentina pueden exhibir además un destacado desarrollo tecnológico al respecto de estos 
tan importantes medios del siglo XXI. Cuba se encuentra en el mayor retraso en lo concerniente a la generalización de 
estas importantes tecnologías y, por tanto, es de honradez profesional reconocer la importancia que tiene esta medida 
anunciada, aunque su carácter sea aún limitado en las ubicaciones físico geográficas así como en los precios muy altos y 
fuera del alcance de una gran mayoría de la población. En este sentido es en el que planteo aquella expresión tan 
popular que dice “Del lobo al menos un pelo” junto con la frase también popular de “por algo hay que comenzar”.  
Mi esperanza es con la medida anunciada en la Gaceta Oficial de Cuba se haya iniciado un camino de ampliación y 
aperturas a estos accesos, que similarmente a como ha sucedido con el uso de los teléfonos celulares se vaya 
ampliando cada vez más, así como abaratando para facilitar un mayor acceso que debe llegar hasta las casas de las 
personas, que es la importancia mayor de estas tecnologías tan importantes y decisivas para la información, el desarrollo 
de la educación, la cultura y la recreación de la población en general, así como el desarrollo de las capacidades de 
investigación y las creatividades personales.  
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Reitero que en mi opinión personal es honrado reconocer estos esfuerzos, sobre todo los que hemos criticado y 
criticamos con fuerza estas prohibiciones y limitaciones que tanto daño nos hacen. Así lo pienso, así lo reconozco y así lo 
afirmo, como siempre con mi mayor respeto por las opiniones diferentes y sin querer ofender a nadie en particular.              
Publicado en Por Esto! el jueves 30 de mayo del 2013. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=245844 
 

AMPLÍA GOBIERNO CUBANO ACCESO A INTERNET… PARA LOS NUEVOS 
RICOS Y LA DISIDENCIA 
 

Pedro Campos 
A bombo y platillo, con mucha fanfarria, el gobierno cubano ha anunciado que amplía el acceso a internet con la apertura 
de 118 salas de navegación en todo el país y el costo de la hora reducido a 4.50 CUC. Deja bien establecido: no existe 
por ahora ningún plan para llevar internet a las casas de los cubanos. 
El tema ha sido tratado ya por varios analistas y periodistas. Me referiré a algunas aristas que me parecen de la mayor 
importancia. 
Sin duda se trata de una ampliación del servicio y hasta de una reducción del costo. Y es verdad, como dice mi 
compañero Félix Sautié, que por algo había que empezar. Constituye otro pequeño, pequeñísimo paso del actual 
gobierno con muchas pausas, eso sí, sin ninguna prisa sobre todo, en la eliminación de las absurdas regulaciones y 
prohibiciones impuestas al pueblo cubano en nombre del “socialismo y la lucha contra el imperialismo”. 
Habrá que reconocer a Raúl Castro que desmontó total o parcialmente parte de las absurdas regulaciones impuestas 
durante el gobierno de su hermano, donde él siempre fue segundo. 
Pero por eliminar quedan las más importantes restricciones y prohibiciones a los derechos ciudadanos, a la libertad de 
expresión y asociación, a la libre y democrática elección, a la posibilidad de asociarse libremente para producir y la 
eliminación de los absurdos monopolios del estado en la economía, la política, la prensa y otros. 
Y es que tantas y tan grotescas barbaridades se han hecho en nombre del “socialismo”, que cualquier cosita que haga el 
gobierno del General Raúl Castro, podría parecer que se está realizando una gran apertura. 
Pero sería bastante iluso el pretender que el impacto de esta ampliación tendrá algún significado beneficiosos para las 
amplias mayorías del pueblo, porque el cubano promedio no podrá pagar 4.50 CUC (5.40 Dólares) la hora de Internet, 
cuando su salario promedio es de apenas 20 dólares mensuales. 
Las medidas del gobierno del capitalismo de estado, más interesado en obtener réditos económicos que en eliminar 
restricciones al pueblo, benefician principalmente a los que pueden pagar los altos precios que ofrece el aparato 
económico monopolista del gobierno, como los nuevos ricos que ha generado la corrupción estatal y la explotación de 
trabajadores asalariados en la ciudad y el campo, así como los que reciben grandes remesas del exterior, especialmente 
la disidencia. 
Con ésta, como con muchas de las otras insuficientes medidas gubernamentales, los beneficiados serán unos pocos y 
en el orden político, los que mejor saldrán serán los que siempre han podido usar internet desde los hoteles. 
Aquí vemos de una manera muy concreta, lo que se reconoce por muchos: los extremos se confunden y ayudan. 
¿Quiénes se beneficiarán, fundamentalmente, de esta ampliación de Internet? Pues además de los nuevos ricos, nada 
más y nada menos que los disidentes que reciben ayuda del exterior para promocionar en Cuba y fuera del país sus 
programas políticos. 
De manera que puede aseverarse categóricamente, que el gobierno del capitalismo de estado cubano ha ampliado 
Internet para los nuevos ricos y para… la disidencia. Bueno, algo consiguieron los disidentes en sus recientes giras. 
¿Un contrasentido? No. Cómo lo que importa es ingresar dinero a las arcas del estado, da lo mismo vender mansiones a 
los millonarios norteamericanos, que hacerles atracaderos para yates y campos de golf, que posibilitar o facilitar más 
acceso a internet a la disidencia que tanto combate; pero aquí privilegia. 
Y claro, no es que moleste que la disidencia pueda acceder más a Internet, -ojalá todos pudiéramos por igual- es que se 
trata de una muestra más del carácter corrupto y corruptor del modelo estatalista, de su doblez. 
El bloqueo y las agresiones imperialistas los convirtió en justificación de su desastre económico y explicación a sus 
medidas de total control político interno; la emigración la transformó en negocio, fuente de ingresos (remesas, viajes, 
turismo, altos costos de trámites); y ahora –al parecer- también se interesa en que, parte de los millones de la NED 
destinados a financiar la disidencia interna, termine en las arcas del gobierno por esta vía. 
A eso conduce, por el momento, el pragmatismo densiaopinesco del estado. 
El destacado periodista de la TV cubana Reynaldo Taladrid recomienda que para encontrar los caminos de la 
ultraderecha reaccionaria en Miami se ha de seguir “tras la huella del dinero”. Ahora, si seguimos esas huellas, pues 
pronto podríamos tropezarnos con una sorpresa… 
Ni los trabajadores, ni el pueblo de a pié, ni la izquierda socialista y democrática, reciben ningún beneficio de esta 
“ampliación”. Seguimos y seguiremos demandando internet libre y a precios accesibles para todos. 
Socialismo por la vida.                                                              Publicado en blog de Observatorio Crítico. 
 

CUBA, INTERNET Y MERCADO 
 

Rosa Miriam Elizalde y M.H. Lagarde 
Internet en Cuba: “No será el mercado quien regule el acceso al conocimiento” 
Este lunes circuló la noticia de que Cuba ampliará el acceso público a Internet, con 118 centros que proveerán servicios 
para la navegación nacional e internacional, y el correo electrónico. La Gaceta Oficial ha publicado, además, una 
resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que norma los precios de esta conectividad, independiente de la que se 
ofrece en los hoteles. 
Tras el anuncio, no pocas preguntas y comentarios llegaron a nuestras redacciones. Para responder las más recurrentes, 
hemos conversado con el ingeniero Wilfredo González Vidal, viceministro de Comunicaciones, quien ofrece detalles de la 
ampliación de estos servicios. 
-Primero, quisiéramos que brevemente pudiera usted describir el servicio: cuántas salas, tarifas, horarios y 
capacidad tecnológica se dispondrán en el país. También, si se puede o no usar memorias y discos externos en 
estos centros. 
-Como parte del proceso de informatización de la sociedad y de la voluntad expresa de nuestro Estado de continuar 
incorporando el uso de las TICs en la sociedad cubana, ahora tenemos la posibilidad de ampliar los servicios de acceso 
a Internet a través de las áreas o puntos de acceso colectivo de nuestra empresa de telecomunicaciones, ETECSA. 
Las modalidades de servicios que se ofertarán son: en primer lugar el servicio de navegación nacional, a una tarifa de 
0.60 CUC la hora de navegación, el servicio de correo electrónico a una tarifa de 1.50 CUC la hora de utilización y el 
servicio de navegación en Internet a una tarifa de 4.50 CUC la hora de navegación con la opción esta última de disponer 
además de una cuenta de correo electrónico. 
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Las tarifas del servicio de navegación nacional y correo electrónico son inferiores, con relación al servicio de navegación 
internacional, con el objetivo de acercar las tecnologías a un mayor número de personas con menos recursos, así como 
estimular el acceso a nuestras redes nacionales, que cada vez deben tener mayor riqueza de contenidos informativos, 
educativos y culturales; y deberán prestar otros servicios al ciudadano cubano. 
La ampliación de los accesos a los servicios de Internet se realizará inicialmente en 118 centros u oficinas comerciales 
dispuestas por ETECSA, conocidas como salas o áreas de navegación, con las condiciones técnicas requeridas para la 
satisfacción de los usuarios. Podremos contar con una velocidad de conectividad mínima de 512 Kbps, lo cual se 
corresponde con otro importante objetivo de incrementar nuestros enlaces de banda ancha. Como promedio, está 
prevista la existencia de tres computadoras por área de acceso, aunque habrá lugares que por sus características 
tendrán hasta seis puestos de conexión. 
Todo el equipamiento informático disponible para este servicio contará con acceso (puertos USB) para poder conectar 
dispositivos de almacenamiento externo (memoria flash u otros) para guardar o utilizar la información que consideren. 
-Aún es costoso el precio de acceso pleno a Internet en estos centros -4,50 cuc la hora-, teniendo en cuenta los 
salarios en el país y los estándares internacionales. ¿Por qué? 
-Estamos conscientes que la tarifa inicial de este servicio, en particular, es alta y que, en la medida que ETECSA pueda ir 
recuperando las inversiones realizadas, principalmente en infraestructura de conectividad, plataformas informáticas y el 
costo de las conexiones internacionales, se aumentarán paulatinamente los puntos de acceso y se estudiará el 
comportamiento del servicio para ir rebajando las tarifas, de forma similar a lo que se ha venido haciendo con el servicio 
de telefonía celular. 
Hay que tener en cuenta que servicios como el correo electrónico y la navegación nacional tienen una tarifa menor, por lo 
que en la medida que podamos organizar y poner masivamente nuestros contenidos en la red nacional, podremos lograr 
una mayor satisfacción de la población. 
En el orden internacional los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tienden a ser 
relativamente asequibles en los países más ricos; sin embargo -como recoge el informe “Medición de la Sociedad de la 
Información” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)- los precios siguen siendo aún elevados en muchas 
economías en desarrollo, elemento que caracteriza la brecha digital existente. 
Si revisamos los datos estadísticos de la UIT referidos a los índices de desarrollo de los 155 países miembros, podemos 
apreciar como nuestro país ha tenido una tendencia positiva en los indicadores principales, siendo los más significativos 
el quinto lugar mundial alcanzado, al cierre del 2011, en la creación, desarrollo y formación de habilidades y capacidades 
para la utilización de las TIC y el de disponer de la tarifa más baja del servicio de telefonía fija. 
-¿Se prevén servicios con conexión wifi en esos lugares, como en los hoteles, por ejemplo? 
- El acceso a los servicios de forma inalámbrica, entre ellos el WI FI, es otra de las vías considerada dentro de la 
estrategia de ampliación, lo cual permitirá aumentar las facilidades de acceso. Las condiciones tecnológicas creadas 
actualmente posibilitan ir incorporando dichas facilidades de acceso, en la medida que la disponibilidad financiera lo 
permita. 
-¿Habrá posibilidades en un futuro cercano de conexión vía móvil? 
-Uno de los objetivos planteados dentro de la estrategia de crecimiento de estos servicios es la incorporación de nuevas 
formas de acceso y en particular la conexión vía móvil, la cual podrá ser implementada en un futuro relativamente 
cercano. 
-¿Los cubanos podrán tener conexión en sus casas, que no sea por vía institucional? 
-Está previsto que los cubanos puedan tener conexión en sus casas, pero la prioridad inicial, en las actuales 
circunstancias, la tendrán los puntos de acceso colectivos, para lograr con menos inversiones llegar a un mayor número 
de personas. 
Reiteramos que no hay otras limitaciones que no sean las tecnológicas y financieras. En estos momentos, no resulta 
posible la generalización inmediata del acceso a Internet, dadas las posibilidades económicas que tiene el país y las 
inversiones que se requieren. Debemos adicionar que ETECSA se encuentra desarrollando inversiones que posibiliten 
comenzar a brindar estos servicios con las condiciones técnicas requeridas. 
-¿Qué está ocurriendo ahora mismo con el cable submarino? ¿Cómo beneficia concretamente la operación del 
canal de fibra óptica con Venezuela a la extensión de los puntos de acceso colectivos en el país? 
-Concluidas las pruebas técnicas, el cable de fibra óptica submarino ya se encuentra dando servicios, tanto de tráfico de 
voz como de datos. Se han contratado capacidades para mejorar el ancho de banda internacional, es decir la salida 
desde Cuba hacia el exterior. 
El cable de fibra óptica, como parte de un sistema, representa un soporte tecnológico que permitirá mejorar 
paulatinamente la capacidad y calidad no solo del acceso a Internet y el tráfico telefónico internacional sino otros 
servicios como las señales de transmisión de televisión internacional. Es oportuno aclarar que, adicionalmente es 
necesario realizar inversiones en las redes locales que permitan fortalecer la infraestructura interna del país y con ello 
aumentar el número y la calidad de los accesos a Internet. 
-El gobierno cubano ha hecho una enorme inversión en la formación de los ciudadanos, especialmente de los 
jóvenes, para el uso de las TICs. Sin embargo, la infraestructura es muy débil, aún con este esfuerzo de los 
puntos colectivos de acceso, y buena parte del parque tecnológico en las escuelas está obsoleto. ¿Cómo prevé 
el país ir ajustando las expectativas y el conocimiento de estas tecnologías con la demanda legítima de acceso, 
medios técnicos y contenidos digitales? 
-En estos momentos nos encontramos realizando un diagnóstico integral de la actividad informática en el país, que nos 
permitirá trabajar de conjunto con el resto de los organismos en actualizar una estrategia en el campo de las TIC, y 
convertir los conocimientos y las tecnologías en instrumentos para el avance del proceso de transformaciones 
desarrollado por el pueblo cubano. 
Teniendo en cuenta la pregunta y a partir de lo anterior debemos considerar en esta estrategia, entre otros elementos, el 
fortalecimiento de la industria cubana del software, para disponer de un modelo superior de organización, producción y 
soporte de nuestras aplicaciones, logrando mayor nivel de soberanía y seguridad en nuestras plataformas, y como 
importante renglón potencial en la exportación de los servicios informáticos. 
Otro elemento que mencionas es lo relativo al equipamiento informático, que al igual que la conectividad, tiene 
limitaciones palpables. En cuanto las escuelas, el Estado cubano respalda en los planes anuales de la economía cifras 
para ir logrando la actualización tecnológica de estos medios en todo el país, que aunque modestas, significan un 
esfuerzo que no satisface todas las necesidades dado el alcance universal de nuestra educación. 
El bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano a nuestro país nos obliga a adquirir buena parte del equipamiento 
necesario desde países lejanos, lo cual encarece estas compras. Aun con todas estas limitaciones, no tenemos dudas de 
que seguiremos avanzando. 
-En todo el mundo, y también en Cuba, el acceso a las TICs -que no es lo mismo pero incluye el acceso a 
Internet, que es su herramienta central- está transformando la producción, circulación y consumo de los 
contenidos culturales, en el más amplio sentido del término. ¿Cómo se traduce en la práctica la declaración que 
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reiteradamente hace el Ministerio de que el país apuesta por el acceso pleno y social a la Internet? ¿Cuál es el 
modelo diferencial de Cuba en este escenario? 
-Nuestro modelo se basa en los principios de una sociedad justa e inclusiva, donde es posible desarrollar ambas 
estrategias de acceso, tanto a la red internacional como a los contenidos locales de alto valor histórico, cultural y social. 
En este último espacio es necesario impulsar políticas que aseguren el desarrollo de las infraestructuras de conectividad 
y almacenamiento de nuestros contenidos nacionales. 
Aun cuando reconocemos que existen limitaciones, en la práctica un buen ejemplo es la red de INFOMED donde 
alrededor de 68 000 especialistas de la salud desde sus hogares pueden disfrutar de la información y el conocimiento. 
De igual forma, dentro del programa de informatización de este organismo priorizado, debemos señalar que en la 
actualidad hay alrededor de 1169 unidades de salud conectadas a la red con enlaces dedicados. 
Otro ejemplo es la red CUBARTE, quien con la entrada en Cuba de Internet se convirtió en una de las primeras redes 
nacionales del país en implementar estos servicios. En la actualidad esta red brinda el acceso a un grupo importante de 
artistas, escritores, intelectuales y personalidades de la cultura a lo largo de todo el país, significando que alrededor de 
791 instituciones culturales se conectan a la red de redes. 
La red del Ministerio de Educación Superior cuenta en la actualidad con 35 000 computadoras, con un 85% conectado a 
su red nacional. Esta importante red conecta a más de 120 facultades, 250 departamentos docentes, 140 centros de 
estudio e investigación y a todos los Centros Universitarios Municipales. Posee cerca de 100 mil cuentas de usuarios, 
todas con acceso a Internet, con decenas de Bases de Datos de revistas, tesis y otros materiales científicos. Cerca de 18 
mil usuarios disfrutan en su hogar servicios de acceso remoto. 
Todos estos ejemplos y muchos más constituyen en la práctica la prueba del esfuerzo que ha realizado el Estado cubano 
en fortalecer el acceso a las TICs, dentro de un marco económico de limitaciones. Esto respalda la visión que han tenido 
nuestros líderes de conectarnos al conocimiento y participar del concepto de compartir y no excluir como un imperativo 
estratégico para la supervivencia de nuestras identidades culturales. 
En cuanto a los contenidos cubanos en Internet, el país se propone aumentar el accionar de todos los organismos y 
personas para poner en línea los contenidos y servicios propios de cada organización. Un ejemplo de lo que ya se ha 
comenzado a lograr en este sentido es la Enciclopedia Cubana ECURED, tarea que se ha logrado con los Joven Club de 
Computación y Electrónica y la participación de miles de jóvenes de todo el país, junto a profesionales de instituciones 
científicas y culturales. Su paradigma es la participación en la sociedad del conocimiento, con los seres humanos como 
principales protagonistas y beneficiarios de su desarrollo. 
Se continuarán dando pasos para avanzar en el acceso social y se ratifica la voluntad del gobierno y el Estado cubano de 
ampliar los servicios de Internet, en la misma medida que los recursos económicos lo permitan. No será el mercado el 
que regule el acceso al conocimiento en nuestro país. 
Fuente: Cubadebate 
 

EL TRÁFICO DE VOZ NO ESTÁ PERMITIDO EN CUBA  
 

HAVANA TIMES – El Director de Programas Estratégicos de ETECSA, Jorge Luis Legrá, declaró este martes en 
conferencia de prensa que para los nuevos puntos colectivos de acceso a Internet “el tráfico de voz no está permitido”. 
Tal decisión se toma “en cumplimiento de la resolución 120 del Ministerio de Informática y las Comunicaciones del 2003”, 
dijo el funcionario. 
Legrá alertó además que “la navegación será libre en cuanto a descargas y subida de archivos, servicios de chat y otros 
protocolos de redes como el FTP, siempre que no violen las condiciones de uso”, pero no aclaró qué condiciones eran 
esas. 
Por su parte, el viceministro del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, Wilfredo González Vidal, declaró en una nota 
publicada hoy por el diario Granma que “no hay otras limitaciones que no sean las tecnológicas y financieras”. 
González Vidal expresó además que “el cable de fibra óptica submarino ya se encuentra dando servicios, tanto de tráfico 
de voz como de datos”, y que “está previsto que los cubanos puedan tener conexión en sus casas. 
http://www.havanatimes.org/sp/?p=85852 
 

RECREARÁN LA PRIMERA PÁGINA WEB PARA REIVINDICAR EL IDEAL DEL 
ACCESO UNIVERSAL LIBRE A LA INFORMACIÓN 
 

(NewsRu 30.4.13) Especialistas del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) decidieron re-crear la primera 
página web de la historia, según informa el portal de la organización. El propósito del proyecto es acercarnos al 
nacimiento de la Telaraña Mundial (www): un empeño no menos apasionante que la modelación del nacimiento de 
nuestro Universo. La iniciativa coincide con el 20 aniversario del momento en que el CERN regaló la web al mundo. 
El equipo del CERN intentará usar el software original de la era de los inicios de internet. La iniciativa es un homenaje al 
debate que le regaló la web al mundo: su creador, Tim Berners-Lee, fue colaborador del CERN, informa la  BBC. 
Según el webmaster del proyecto Dan Noyes, la re-creación del primer website del mundo permitirá a las futuras 
generaciones estudiar más profundamente la influencia de la www en la vida contemporánea. “Deseo que mis hijos sean 
capaces de comprender la significación de aquel momento: la Web ya es ubicua, y, en general, ello resulta normal, el que 
casa usuario se arriesgue a no enterarse jamás sobre cuán significativamente ha cambiado la Web desde el momento de 
su creación”, significó a la corporación televisiva británica. 
Afirma Dan Noyes que en estos momentos aún es posible encender el primer servidor Web y hacer con él una serie de 
experimentos de trabajo. Los especialistas desean fijar documentalmente ese momento y conservarlo para la posteridad. 
Consideran que la re-creación de la primera página y el primer sitio Web servirían para re-actualizar la memoria la 
inspiración en torno a los principales valores de la www. 
El fundamento del web original en tanto proyecto es la descentralización del control y propiciar el acceso universal a la 
información libre. Es precisamente esa arquitectura la que anima a aquellos que trabajan en la web desde una cultura de 
libertad de expresión y una creencia en el acceso universal equitativo con tendencias a descentralizar la información. 
Subversivos 
Es precisamente la capacidad inherente de la tecnología temprana para subvertir el poder lo que hace que la re-creación 
del primer website sea especialmente estimulante. 
La propuesta reciente de rescatar la primera página web va más allá de la reconstrucción banal de viejas computadoras y 
programas: los especialistas se proponen acercarse físicamente al surgimiento, digamos, de una forma sui generis de 
materia virtual que es llamada a cambiar paulatinamente el mundo. 
En las palabras del integrante del proyecto, el jefe de comunicaciones del CERN James Gillies, el primer navegador web 
no era para nada “primitivo”: poseía capacidades gráficas y posibilitaba incluso redactar una página web en tiempo real; 
era, esencialmente, el primer editor web especializado. Los browsers actuales no permiten hacer tal cosa. 
Para much@s, probablemente, la reutilización de máquinas y software de hace 20 años para navegar en la web no tiene 
nada de interesante. Sin embargo, Gillies y Noyes creen que la primera web debe ser resucitada también porque expresa 
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los principios del acceso universal, que, como much@s esperaban, ha de convertir el mundo en un lugar más justo y 
equitativo para tod@s. 
Las ideas originales de la World Wide Web están parcialmente desaprovechadas    
Para los científicos del CERN, la renuncia –en especial- a la opción de editar la web desde el navegador, sin recurrir a 
programas y tecnologías adicionales, de algún modo destruyó los ideales iniciales. Además, el primer browser estaba 
diseñado para ser utilizado aún en las computadoras más simples; la idea fundamental era la accesibilidad, sin que se 
requirieran tecnologías caras. Por el acercamiento al momento inicial de la Telaraña Mundial, los autores del proyecto 
esperan simbólicamente retornar a los valores que implica el acceso universal a la información.  
“Los navegadores actuales incorporan excelentes posibilidades para ver páginas web, pero, al recordar cómo operaba el 
primer navegador, nos percatamos que algunas de las propuestas de Tim Berners-Lee han sido abandonadas”, lamenta 
Noyes. 
En 1993 el CERN llevó a cabo un serio debate sobre si resultaba conveniente para ese Centro seguir siendo propietario 
de la www, o debería concentrarse en su misión principal de hacer investigaciones básicas, mientras la Web era 
entregada al mundo de manera gratuita. Tim Berners-Lee y sus colegas insistieron en que el CERN no mantuviera su 
condición de propietario de www. Como resultado, se firmó un documento que convirtió la Web en dominio público de 
modo que no puede ser apropiada por nadie: tod@s tienen garantías de un estándar abierto y libre para su uso. Como 
supone Gillies, se trata del “único documento valioso en la historia de la www”. Sin él, considera, actualmente habría sólo 
cosas  similares en manos de grandes propietarios como Microsoft, Apple, Vodafone u otros. No habría entonces un 
único estándar abierto para tod@s. 
Muy lamentablemente –consideran los autores del proyecto- internet no generó los cambios sociales soñados por sus 
creadores hace 20 años. La mayoría de los sitios web están diseñados para la comunicación unilateral, y el espacio 
virtual está repartido entre un puñado de poderosos proveedores privados.                       
Traducido de http://www.bbc.co.uk/news/technology-22249490 y http://hitech.newsru.com/, cortesía de OC. 
 

CUBA FABRICARÍA PRIMERAS BOMBILLAS REPARABLES  
 

HAVANA TIMES (7.6.13) – La primera bombilla eléctrica reparable del mundo puede fabricarse en Cuba, anunció este 
jueves en La Habana el empresario español Benito Muros, informó Prensa Latina. 
El impulsor del denominado movimiento Sin Obsolescencia Programada, quiere ceder a este país esa tecnología “por su 
apego a la protección de las personas y el medio ambiente”. 
El ministerio cubano de Industria acordó con el empresario un memorándum de entendimiento para iniciar 
conversaciones con vistas a transferir esa tecnología para el ensamblaje y posterior fabricación de bombillas de 6,5 
vatios. 
Cada año se desechan en el planeta unos siete mil millones de las actuales bombillas, mientras que las que se piensan 
producir tendrán una vida útil de muy larga duración, por su capacidad para ser rehabilitadas. 
 

BIENVENIDA SEA YOANI SÁNCHEZ “LA CALANDRACA”  
 

Erasmo Calzadilla 
HAVANA TIMES — Ya regresó Yoani Sánchez de su gira por el extranjero, a seguir luchando, supongo, por las ideas 
que la movilizan. 
En el ámbito intelectual cubano he conocido a muchos que la menosprecian, aún sin ser oficialistas. La consideran tonta, 
mediocre como política e incluso como cronista o filóloga. 
A gente de probada inteligencia la he oído afirmar que la bloguera viene siendo el negativo del Granma (órgano oficial del 
PCC), o la contraparte de Yoandri (un bloguero oficialista). 
Pocas de estas personas que tan duro la juzgan mueven un pelo por “esto”, mucho menos arriesgan su tranquilidad 
doméstica o su futuro profesional. 
Conozco otro ámbito oficialista, no tan intelectual, donde le endilgan frases trilladas (la mercenaria) o se burlan de su 
estampa física. He oído decir que la llaman despectivamente “la calandraca”. 
Las calandracas son seres aparentemente insignificantes, pero tienen una función importantísima. Ellas abren agujeros 
en la tierra, túneles por donde entra el oxígeno a las raíces. Sus excrementos, además, son un exquisito abono para las 
plantas. 
Hay muchos criterios que no comparto con Yoani (tampoco la sigo demasiado), pero si con sus provocaciones, sus 
quejas, sus genialidades o su ciberchancleteo contribuye a movilizar el permafrost, el subsuelo congelado de la política 
cubana, entonces bienvenida sea la calandraca. 
 

TIEMPO PARA BORRAR A CUBA DE LAS LISTAS… 
 

Arturo López Levy 
(FPIF, Mayo 7, 2013) Cada primavera, el Departamento de Estado de EE.UU. publica un informe indicando cuáles son 
los países que EE.UU. considera “Estados patrocinadores del terrorismo”. Actualmente, la lista contiene cuatro países: 
Cuba, Irán, Siria y Sudán. Este año, el ascenso de John Kerry al cargo de Secretario de Estado del gobierno 
estadounidense generó una discusión sobre la posibilidad de eliminar a Cuba de la lista. Dado que Kerry ha mostrado en 
el pasado una postura generalmente razonable en relación con Cuba, no habría sido una opción demasiado 
sorprendente. 
No obstante, este 1ro de mayo el Departamento  de Estado anunció que Cuba permanecería en su lista. Se trata de un 
serio error. 
Los reportes del Departamento de Estado emitidos en la última década no proveen ninguna evidencia sustancial que 
pudiera justificar mantener a Cuba en la lista. De hecho, la inclusión de ese país se basa en argumentos dudosos. Los 
reportes alegan que Cuba ha provisto tratamiento médico y refugios a grupos terroristas que van desde las FARC de 
Colombia a la ETA de España. Sin embargo, esos reportes no dan cuenta de que en ambos casos los respectivos países 
han expresado su agradecimiento por la cooperación de Cuba en tal ámbito. 
Los reportes mencionan a algunos fugitivos de la justicia estadounidense, quienes viven en Cuba, pero no refieren que 
desde los primeros meses de 1959 los EE.UU. han dejado de respetar el tratado de extradición entre ambos países, 
concertado en 1904. Cuba ha enviado de vuelta al Norte la mayoría de los fugitivos estadounidenses, y generalmente ha 
reconocido la validez jurídica de los tribunales de EE.UU., pero ocasionalmente ha ofrecido asilo a personas 
consideradas víctimas de “persecución política”, incluida la ex-militante de las Panteras Negras  Assata Shakur, acusada 
de haber matado a un patrullero de New Jersey en 1973. 
El asilo de Assata Shakur en Cuba tiene precedentes en el Derecho Internacional, así como en las decisiones de las 
Cortes de EE.UU., en cuanto a que no todos los actos de violencia política son equiparables al terrorismo. Su caso 
constituye una justificación más  para confrontar la cuestión por vías diplomáticas y negociar un nuevo tratado bilateral de 
extradición, pero no es un motivo suficiente para mantener a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Y 

http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/
mailto:observatoriocritico@gmail.com
http://www.bbc.co.uk/news/technology-22249490
http://hitech.newsru.com/
http://www.democracynow.org/2013/5/3/angela_davis_and_assata_shakurs_lawyer


http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ - página 6 - observatoriocritico@gmail.com 
 

no es una simple coincidencia el que los políticos cubano-americanos que demandan el retorno unilateral por Cuba de 
ese pequeño grupo de fugitivos de EE.UU. sean los mismos que defendieron la concesión de asilo en EE.UU. a 
terroristas anticastristas como Luis Posada Carriles – quien en 1976 fue responsable de colocar una bomba que segó 73 
vidas (incluyendo el equipo cubano de esgrima) al derribar un avión civil de Cuba. Posada vive con libertad en Miami. 
En 2008, la Administración Bush eliminó a Corea del Norte de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, como 
parte de una gran estrategia diplomática para acabar con el programa nuclear de ese país. La ex-Secretaria de Estado 
Condoleezza Rice explicó el pensamiento que animó tal decisión en su recientemente publicado libro de memorias No 
Higher Honor. La lista –escribe Rice- fue diseñada para señalar “países que proveen a organizaciones terroristas con 
entrenamiento, logística, o bien apoyo material o financiero. Técnicamente, los norcoreanos debieron haber sido 
eliminados de la lista mucho antes, pues no se ha conocido por el momento ningún incidente terrorista involucrando a 
Pyongyang desde hace dos décadas”. Utilizando el mismo criterio sustantivo provisto por Rice para decidir si un país 
está o no en la lista (la [no] existencia de incidentes terroristas involucrando al país en cuestión por 20 años), resulta muy 
difícil argumental que Cuba debería estar. 
Confrontados por este doble rasero y por la falta de pruebas que justifiquen mantener a Cuba en la lista, algunos 
defensores de la decisión de la Administración Obama de seguirlo haciendo simplemente arguyen que Cuba no es tan 
importante en lo económico o estratégico como el Sur de la Florida lo es en lo electoral. Aun así, esos autoproclamados 
“realistas políticos” pierden de vista una realidad importante. La comunidad cubano-americana, incluyendo la  mayoría de 
quienes se oponen a los Castro, ha cambiado. Para la mayoría de los cubanos que llegaron a los EE.UU. en los últimos 
20 años, la inclusión de su país de origen en la lista del terrorismo no es sólo injusta, sino también un obstáculo para 
promover cambios en la Isla que pudieran tener lugar mediante intercambios entre Cuba y EE.UU. 
Quienes defienden que Cuba permanezca en la lista apuntan la continuación de la prisión de Alan Gross, un ciudadano 
estadounidense que fue arrestado por su participación en un programa para el cambio del régimen en la Isla, elaborado 
por la USAID. También argumentan que Cuba viola los derechos humanos, y destacan el incremento de detenciones 
policiales cortas de opositores a los Castro durante el año pasado. 
Pero tales acciones no tienen nada que ver con el mandato legislativo de crear una lista de Estados Patrocinadores del 
Terrorismo, emitido por el Congreso federal bajo el Acta de Administración de Exportaciones en 1979. Mezclar estas 
cuestiones que no guardan relación sólo demuestra que la lista se convirtió en un pretexto para castigar al gobierno 
cubano. Tal situación alimenta el discurso gubernamental cubano de que la Revolución se encuentra bajo asedio, y por 
cuanto la Isla es víctima de la hostilidad y los dobles raseros de los gobernantes de EE.UU., resulta necesario adoptar 
medidas de excepción. Utilizar la lista de este modo no sólo resulta inconsistente, sino también contraproducente. 
Si el propósito es proveer a los militantes anticastristas de un espacio para la catarsis psicológica, existen otros caminos 
para dar rienda suelta a sus frustraciones. El Departamento de Estado ya tiene un mecanismo para reportar las 
violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo. El Consejo de DD.HH. de la ONU está en proceso de 
evaluar a Cuba este año, y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha indicado que el arresto de Gross es 
injusto. 
La mala utilización de lo que podría ser un instrumento efectivo de política exterior debería dar pausa a los miembros 
responsables del Congreso y a la comunidad de Inteligencia de Washington DC. Primero, diluye los esfuerzos 
antiterroristas multilaterales de  EE.UU. llevándose la visibilidad y los dólares de las verdaderas amenazas. Segundo, 
envía un mensaje falso a países como Irán y Siria y a los grupos que éstos patrocinan, ya que disminuye el impacto 
sustancial y político del hecho de aparecer en la lista. Tercero, debilita el argumento a favor de monitorear países como 
Irán, cuya presencia en la lista se justifica más fácilmente. Simple: incluir a Cuba subvierte la credibilidad de la propia 
lista, y tiene un efecto corrosivo sobre el liderazgo mundial de EE.UU.  
Caracterizar a Cuba como Estado terrorista, y más ampliamente implicarla de cualquier modo como posible amenaza a la 
seguridad de EE.UU., obstaculiza la capacidad de EE.UU. de desarrollar una visión estratégica para la Cuba post-Fidel. 
La lista anima acciones hostiles contra Cuba en tribunales norteamericanos, agravando así los conflictos y bloqueando 
nuevos intercambios. La Isla es un país en transición que lleva a cabo reformas económicas de mercado sin cambiar su 
sistema unipartidista centralizado. Tal situación convoca a políticas de involucramiento completamente distintas de 
aquellas que se requieren para confrontar con una amenaza terrorista.  
Traducción: cortesía Observatorio Crítico. http://www.fpif.org/articles/its_time_to_delist_cuba 
 

¿HACIA DÓNDE VA CUBA? 
 

Antonio G. Rodiles 
Hace cinco años se levantaban expectativas sobre la selección de la elite gubernamental. Muchos conjeturaron sobre 
quién sería el próximo primer vicepresidente. Las apuestas se dirigían a dos candidatos: Carlos Lage Dávila y José 
Ramón Machado Ventura. Según el elegido, teorizaban los observadores, se perfilaría la orientación de Raúl Castro en 
los próximos cinco años. Las principales especulaciones hablaban de dos tendencias en pugna, la raulista o reformista y 
la fidelista o conservadora. Aparentemente, una de ellas  marcaría el ritmo y el tipo de reformas. 
El resultado no solo se concretó al acto de selección, sino que trajo consigo que Carlos Lage y su amigo Felipe Pérez 
Roque, fueran defenestrados junto a otros altos funcionarios. Las acusaciones fueron las conocidas: traicionaron la 
confianza de los máximos líderes mediante conductas impropias para "cuadros" de sus envergaduras. Después se supo 
que en varias ocasiones se habían  mofado de sus longevos jefes y que deseaban  disponer de más cuotas de poder. 
En aquel 2008 el contexto internacional era diferente. Raúl Castro intentaba relanzar una imagen renovadora con la firma 
de los Pactos en Nueva York, unido a reformas de poco calado pero ampliamente divulgadas. Chávez se había 
convertido en una fuente inagotable de recursos y sostén para la desastrosa economía que Fidel Castro legaba. Barack 
Obama se perfilaba como el próximo presidente de los EE UU y eso daría, según sus cálculos, amplias posibilidades de 
terminar o al menos relajar, el diferendo bilateral sin perder mucho a cambio. Ese mismo año tres huracanes golpeaban 
la Isla, la precaria economía cayó aún más y la dependencia hacia Venezuela se profundizó. 
A pesar de las medidas tomadas por la nueva administración norteamericana, el Gobierno cubano dio muy tímidas 
señales de querer generar una nueva dinámica. Aferrados a un control total de la sociedad mediante la Seguridad del 
Estado y todo un ejército de informantes,  el Gobierno cubano prefirió enviar una señal de lealtad a sus asalariados. En 
noviembre de 2009 arrestó al contratista Alan Gross ofreciéndolo como moneda de cambio por los cinco espías 
relacionados con el arranque histérico que pulverizó a cuatro seres humanos en el aire.  
El año 2010 trajo un brote de mayor activismo desde la oposición. La huelga de Guillermo Fariñas, el activismo de las 
Damas de Blanco, la muerte de Orlando Zapata Tamayo tras una prolongada huelga de hambre, desataron una fuerte 
presión interna y externa sobre el tema de los presos políticos que resultó insostenible.  La necesidad de frenar una 
situación que a toda luces estaba tornándose peligrosa, trajo como consecuencias la intervención de la Iglesia católica, 
quien sirvió de enlace entre el Gobierno y las fuerzas prodemocráticas.   
Dando muestras de desatino político, el Gobierno seguía esperanzado en lograr, al menor costo, ciertos favores de la 
administración Obama. Según los consejeros del totalitarismo las "reformas" del "modelo económico", apoyadas en los 
subsidios venezolanos, podrían llevar a un ritmo "adecuado" y sin demasiada tensión a la mutación  neocastrista. 
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Sin embargo, las tan  cacareadas transformaciones no han despegado. Los inversionistas extranjeros no se han  
acercado, a diferencia de lo ocurrido en los años noventa. La dependencia económica del "hermano país bolivariano" y la 
muerte del presidente venezolano Hugo Chávez hace tambalear el escenario previsto. 
La situación de Venezuela se ha complejizado con una economía que se tambalea con altísimos índices de inflación y 
desabastecimiento. El candidato escogido por Chávez, Nicolás Maduro, no se está proyectando nada seguro ante una 
situación que claramente rebasa su arsenal político. 
Para el Gobierno cubano, la necesidad de un plan B cobra carácter urgente  e inmediatamente todas las miradas han 
caído sobre los EE UU. 
Un plan B del Gobierno cubano 
El Gobierno cubano necesitaría, al menos, un relajamiento de las sanciones económicas. Solo ahora el Gobierno se 
percata de la magnitud del error cometido al encarcelar a Alan Gross. La liberación del contratista sería una pésima señal 
para todos los agentes secretos cubanos, pero garantizaría al menos, el inicio de un proceso de intercambio más fluido 
con el objetivo final de lograr la relajación del embargo. Todo parece indicar que las viejas rabietas no tienen el mismo 
impacto. 
Dentro de Cuba las grandes expectativas creadas por Raúl Castro se van desvaneciendo y el Gobierno necesita dar 
algunos pasos para que el cubano pueda respirar algo más de libertad. La férrea política migratoria relaja sus controles 
buscando drenar las crecientes carencias de los cubanos y se convierte en uno de los pasos más "audaces" del 
totalitarismo. 
En este escenario se realiza la nueva selección de puestos. Esteban Lazo con su avanzada edad y una mentalidad muy 
básica simboliza todo lo viejo e inoperante del sistema. Tomará las riendas de una asamblea que jamás ha tenido 
votaciones divididas, ni siquiera en temas tan triviales como los que discute. Lazo representa un muro de contención para 
frenar cualquier iniciativa que pueda nacer o llegar a dicho órgano de gobierno. 
El cambio de Machado por Díaz Canel, busca acomodar a un relevo necesario. Se trata de un individuo más joven, 
obediente, poco carismático, sin popularidad, puesto a dedo. Alguien que dependerá en su totalidad del buen 
consentimiento del aparato militar que en los últimos años ha afianzado su influencia indicando cual es el diseño social 
que se intenta perpetuar.  No creo que estas  designaciones generen nuevas dinámicas. La elite solo pretende que estas 
personas ejecuten el plan diseñado a su medida y la de sus herederos. 
La oposición comienza entonces a jugar un interesante papel. La colaboración entre diferentes grupos se hace cada vez 
más articulado. El trabajo que en los últimos meses se ha ido tejiendo alrededor de la campaña "Por otra Cuba", 
demandando la ratificación e implementación de los Pactos de la ONU como hoja de ruta para un proceso de transición, 
apunta que es posible encontrar aquí y ahora un camino viable. La sociedad civil, está preparada para dar pasos más 
audaces, esperamos que así sea de parte de todos los actores. 
¿Qué podemos esperar en el corto y mediano plazo? 
El Gobierno seguirá acomodando en posiciones claves a sus cuadros más confiables, gente que garantizaría que el 
neocastrismo se concrete. Colocará también algunos rostros que le permitan mostrar cierta cara "renovada" al exterior, y 
con esto intentar relanzar sus relaciones internacionales. 
Ese nuevo diseño necesita de una economía que pueda sufragarlo, es este el punto crítico ¿Cómo lograr viabilizar una 
economía completamente desarticulada y destrozada? Esto solo puede lograrse con una inyección de capital, inyección 
que en la actualidad solo podría provenir del vecino del norte. Nadie desea invertir en un país donde no se pagan las 
deudas. 
El embargo estadounidense y la Posición Común europea son piezas claves de este ajedrez político. Si dentro de la 
situación que vivimos el Gobierno recibe una transfusión de recursos que le permita mantener intacto su hipertrofiado 
aparato represivo, digamos adiós a nuestros sueños democráticos por los próximos 20 o 30 años. Cuando he escuchado 
a varios actores prodemocráticos abogar por el fin inmediato e incondicional del embargo, me percato de una falta de 
previsión de los escenarios políticos posibles. ¿Será que no conocen experiencias previas de otras regiones? ¿Será que 
no conocen la famosa frase de "apertura" económica con apretura política? ¿Será que no es suficiente con la abultada 
deuda que ya le legaremos a nuestros hijos y nietos? 
Si la comunidad democrática le señala al gobierno totalitario que la ratificación e implementación de los derechos 
fundamentales, contemplados en los Pactos de la ONU, es el único camino de solución al dilema cubano; si condiciona 
cualquier medida de relajamiento de sanciones económicas al cumplimiento de dichos acuerdos internacionales, no 
tardaremos mucho tiempo en ver resultados. 
El Gobierno cubano no ha sido y no es temerario, menos aún en el contexto actual. Resulta ilógico que la elite desee 
entregarle una bomba de tiempo a su familia y aliados cercanos.  La oposición por su parte, en su amplia mayoría, es 
promotora de cambios pacíficos. Cambios en los que transitemos a una democracia verdadera, con el pleno y absoluto 
respeto de las libertades individuales y no a un engendro totalitario típico de naciones fallidas. Un engendro que en el 
mediano plazo estará, con toda seguridad, cargado de más corrupción, inseguridad y conflictos sociales. 
Resulta en extremo entendible, que el pueblo cubano desea la oportunidad de vivir en paz, ser próspero, disfrutar de sus 
familias y de su tierra. Necesitamos dejar atrás toda esta pesadilla de alarmas de combate, guerras de todo el pueblo, 
milicias de tropas territoriales, socialismos o muertes y bastiones inexpugnables. Superar las locuras tipo cordones de la 
Habana, plátanos microject, tribunas abiertas, batallas de ideas, lineamientos y toda esa sarta de tonterías y 
mediocridades. Esas que nos han hundido en el desastre que hoy todos, absolutamente todos, tenemos la ineludible 
obligación de superar. Nos urge otra Cuba.  www.diariodecuba.com/cuba/1362992453_831.html  
Nota de OC: reproducimos este texto de hace unos meses para comunicar “de primera mano” la postura del autor con 
respecto a la política gubernamental de EE.UU. hacia Cuba, previa a su viaje a aquel país. 
 

EL NEOPLATTISMO EN LOS EXTREMOS 
 

Pedro Campos 
Por estos días hemos visto desfilar por Miami a algunas figuras de la disidencia, que no han ocultado su satisfacción con 
la continuación del criminal bloqueo imperialista contra nuestro país. Algunas han llegado a pedir claramente que se 
mantenga esa ignominia que afecta las propias bases económicas y filosóficas del estado norteamericano. 
Tales posiciones parten del criterio de que el principal afectado con esa política es el gobierno. Su irracional 
“anticomunismo” -en verdad anti-estalinismo- les impide entender que muchas de las aberraciones del “socialismo de 
estado”, se tratan de justificar, e incuestionablemente algunas se explican, por el bloqueo imperialista y por las 
agresiones de las que ha sido víctima nuestro pueblo, más que los mismos gobernantes, quienes nunca han sufrido en 
carne propia las consecuencias del bloqueo. 
Los que creen que los problemas de Cuba van a resolverse debido a esta o aquella política de gobiernos como el de 
EEUU o de los de la Comunidad Europea, parecen haber olvidado que los cubanos llevamos siglos luchando por nuestra 
soberanía e independencia y que, mayoritariamente, rechazamos las imposiciones de cualquier potencia extranjera. 
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Puede que la extrema derecha cubano-americana haya recompensado a quiénes han realizado tales declaraciones, pero 
deberían saber también que su defensa del bloqueo les lleva a perder toda credibilidad y posibilidad de ganarse un 
respaldo significativo del pueblo. 
Se trata de una variante del plattismo clásico, que no concebía la República de Cuba y su desarrollo sin la tutela de 
EEUU y sin estrechas relaciones económicas y comerciales con el vecino del Norte. Una forma encubierta de 
anexionismo. Esto no sorprende. 
En la opuesta extrema neo-estalinista, encontramos otra variante del plattismo que nos llevaría a la anexión real o virtual: 
los que justifican todos los desastres del modelo económico estatal-asalariado con el bloqueo imperialista; los que dicen 
que dadas las presiones de EEUU es imposible construir el socialismo por el cual hemos luchado, lo que equivale a 
aceptar la victoria imperial sin disparar un tiro –como expresan los compañeros de Refundación Socialista-; y los que 
apuestan todo desarrollo futuro al levantamiento del bloqueo y a una estrecha colaboración económica y comercial con 
EE.UU. 
“El mismo perro con diferente collar”. Solo que un collar es blanco y el otro verde-olivo. Uno que pide que nos ahorquen y 
otro que nos abracen, para terminar igual: a sus pies. 
De ahí la gigante obra del Puerto del Mariel, de cara a los grandes puertos del sur norteamericano, para el 
establecimiento de una plataforma de 3 millones de contenedores a fin de mercar con el vecino del Norte; el desarrollo de 
una “zona-libre” para la implantación de maquilas con mano de obra cubana, barata y desprotegida; los proyectos de 
modernos embarcaderos para yates con zonas residenciales para millonarios y sus ¡¡¡campos de golf!!! 
Si EEUU no levanta el bloqueo, ¿qué van a hacer con esos “sustentables” proyectos? ¿Saben que un campos de golf 
gasta unos 1.500.000 litros diarios de agua (el consumo promedio diario de una ciudad con 150 mil habitantes) y que las 
urbanizaciones para millonarios gastan más agua que los campos de golf? ¿Quién, qué, cómo se explica esto cuando las 
más importantes poblaciones -La Habana y Santiago de Cuba- reciben suministros racionados del líquido vital? 
Aspiran con ello, dicen, a modernizar el país y a hacer sustentable el “socialismo”. Sería más honesto decir que 
pretenden aumentar los ingresos del aparato burocrático y modernizar la planta turística que pertenece a su capitalismo 
monopolista de estado, a costa de entregar pedazos del país a los millonarios del “Norte” y de la depredación de nuestro 
ambiente. 
Cuando se suman categorías de igual género, solo tendremos más de lo mismo. Está más que demostrado en los que se 
llamaban países socialistas: capitalismo de estado + capitalismo privado + más capital internacional es igual a más 
capitalismo. 
Agréguese la cercanía a EEUU, los vínculos históricos entre ambos países, las afinidades culturales, la presencia en 
Florida de más de un millón de cubanos con 150 mil empresas y negocios privados y una economía con un PIB varias 
veces superior al de Cuba y muchos con ganas de venir a recuperar sus propiedades y, lo peor de todo: el 
convencimiento mayoritario del pueblo cubano de que “hace falta cambiar esto por cualquier cosa que funcione”. 
Los psicólogos hablan de un conflicto “evitación-aproximación”, cuando alguien quiere estar cerca de otra persona, hecho 
o situación y al mismo tiempo lo rechaza. La solución del conflicto, generalmente, es tomar uno de los dos caminos, con 
todas sus consecuencias. Te aproximas definitivamente o te separas completamente del sujeto conflictivo. 
En su conflicto con EEUU, al parecer, el gobierno del capitalismo monopolista del estado cubano, eligió 
definitivamente aproximarse por medio de la economía al gran capital norteamericano y evitar la opción socialista: el 
poder real de los trabajadores y su control democráticos de las fábricas, fincas, empresas, escuelas y hospitales; la 
democracia directa, participativa, decisoria y plebiscitaria; los presupuestos participativos, las autonomías municipales; la 
elección libre y por voto secreto de los representantes estrictamente necesarios; y las armas en manos milicianas, no de 
un ejército elitista. 
Veamos otras aristas de este neo-plattismo del estado cubano: 
-Confiar el desarrollo “del socialismo en Cuba”, a la colaboración económica con el imperialismo, es tanto como pedir al 
ratón que confíe en el gato. 
-Es pura ingenuidad, creer que EEUU va a levantar el bloqueo al mismo gobierno de los históricos que implantó cohetes 
nucleares dirigidos a destruirlo y que hizo todo lo que pudo, -dando por sacrosanta y universal su experiencia armada- 
para llevar a través de la violencia a cuanto país pudo en América Latina y África, el aberrado, antidemocrático y 
represivo modelo “socialista” copiado del estalinismo. “Internacionalismo” rectificado, para “vender” fuerza de trabajo 
profesional y alimentar las arcas de la alta burocracia. 
Si EEU levantara el bloqueo a ese gobierno, lo haría, solo si se convenciera de que sería el “abrazo de la muerte”. 
-¿Han pensado en la corrupción, las drogas, el juego y la prostitución que semejantes políticas nos traerán? ¿Hay alguna 
similitud entre estos planes y los de la mafia en los 50´ de convertir a Cuba en un emporio del turismo, los placeres y 
aberraciones de los millonarios gringos? 
-Si es el imperialismo el que va a salvar nuestra economía, ¿cómo explicar tanto “antiimperialismo”, tantos muertos 
luchando contra el imperialismo en todas partes del mundo, tantas campañas mediáticas contra el imperialismo y la 
penetración de sus capitales en las economías del III Mundo, tantas “nacionalizaciones” de capital extranjero y 
especialmente norteamericano, tanto enfrentamiento a EEUU en todos los órdenes? 
-Si es el levantamiento del bloqueo lo que va a sacarnos las castañas del fuego ¿por qué el gobierno no acaba de 
eliminar los obstáculos principales al mismo? ¿Acaso están dejándolos, a sabiendas de que el actual Partido Comunista, 
incapaz de encabezar una verdadera renovación socialista, perdería el poder en cualquier eventual democratización del 
sistema político, a la espera de que desaparezcan los “históricos”, para que luego la culpa del “diluvio después de 
mí”, caiga en sus sucesores? ¡Triste papel! 
Nada… mírese como se mire, ambos extremos confían por igual en que será el vecino del Norte quien resolverá nuestros 
problemas. Se sabe: los extremos se llegan a confundir. 
¡Abajo al anexionismo, venga de donde venga! ¡Viva Cuba Libre! Socialismo por la vida. 
Publicado en blog de OC junio 3, 2013:  
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2013/06/03/el-neoplattismo-en-los-extremos/ 
 

EL COMITÉ PARA UNA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES ESCRIBE A 
OBSERVATORIO CRÍTICO 
 

CWI    POBox 3688, London, E9 5QX 
E-Mail: cwi@worldsoc.co.uk         Website: www.worldsocialist-cwi.org        Fax: ++ 44 20 89888 8793 
 

Queridos camaradas, 
Con gran entusiasmo el CIT ha recibido el informe de los compañeros Johan y la compañera Denise de Venezuela del 
contacto y discusiones entre ellos y vosotros. 
Para nosotros, el establecimiento de vínculos con compañer@s socialistas revolucionari@s en Cuba es de vital 
importancia y esperamos que sea posible para nosotros profundizar y fortalecer el contacto. Tanto entre ustedes y los 
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camaradas de Venezuela y también directamente con nosotros mismos como una organización internacional con  
partidos y simpatizantes en más de 40 países diferentes continentes. 
Por lo tanto, vemos hacia adelante con gran anticipación para recibir los informes de Cuba y también sus comentarios 
sobre los acontecimientos internacionales en esta nueva era de crisis capitalista global. Nosotros le enviaremos copias 
de nuestro análisis y documentos si lo desea y esperamos recibir sus comentarios y criticas de ellos. 
En solidaridad internacional 
saludos revolucionarios,  
Tony Saunmois por CIT. 
 

EL PCC Y LA CTC 
 

Dimas Castellanos, La Habana   
(Diario de Cuba, 3 Jun 2013 - 7:33 am.) La posposición del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba está 
ligada a los objetivos específicos del Partico Comunista. 
El Pleno XCIII del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), reunido recientemente bajo la 
presidencia del Segundo Secretario del Partido Comunista (PCC), acordó posponer la celebración del XX Congreso, 
crear una Comisión Organizadora y designar a Ulises Guilarte de Nacimiento al frente de la misma. 
La posposición se realiza, según se informó, para que la recién creada Comisión disponga de más tiempo para los 
preparativos del evento, el cual tiene pendiente la discusión con los trabajadores del Anteproyecto de Ley de Código de 
Trabajo y el documento Base del Congreso. 
Teniendo en cuenta que hace apenas un mes se celebró otro Pleno del Consejo Nacional de la CTC en el que se evaluó 
la marcha de los preparativos del Congreso, surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué en ese momento no se pospuso 
la fecha? ¿Por qué se ratificó a Carmen Rosa López al frente de la CTC hasta la celebración del XX Congreso? ¿Por qué 
la Comisión Organizadora no se creó cuando se hizo la convocatoria, o en el Pleno del pasado mes? 
Las respuestas parecen estar relacionadas con las dificultades surgidas en las asambleas preparatorias. De ser así, las 
dudas apuntan hacia una mala preparación y hacia la incapacidad de la segunda secretaria de la CTC para cumplir con 
el mandato del PCC. 
Tal suposición se fundamenta en que Carmen Rosa López había sido designada al frente de esa labor hasta la 
celebración del evento y electa Miembro del Consejo de Estado, lo que indicaba que estaba destinada a ser "elegida" en 
el Congreso como Secretaria General. Sin embargo, de forma sorpresiva acaba de ser sustituida por Ulises Guilarte de 
Nacimiento, quien dos semanas atrás era el Secretario General del PCC en la provincia de Artemisa. 
Los temas a discutir, según la convocatoria al XX Congreso, "estarán vinculados a la economía y constituyen un deber 
ineludible para la CTC y sus sindicatos para lograr la movilización y participación consciente de los trabajadores en el 
cumplimiento de la política económica y Social aprobada en el VI Congreso". 
No obstante, en las asambleas preparatorias se pusieron de manifiesto las insuficiencias que conspiran contra lo que el 
PCC espera del movimiento sindical. Me refiero a mantener a la CTC como la única asociación sindical bajo su control 
para garantizar el apoyo a la implementación de los Lineamientos, para cuyo fin resulta ineludible afiliar a todos los 
trabajadores, especialmente al sector de los cuentapropistas, que tiende a crecer y contar con una fuerza sin la cual 
resulta imposible obtener los resultados esperados. 
Algunos criterios emitidos durante el proceso arrojan luz sobre lo sucedido. Salvador Valdés Mesa explicó en Matanzas, 
el 8 de marzo, que aunque los jubilados, los estatales y no estatales constituyen tres fuentes de afiliación con distintos 
intereses, son los cuentapropista los demandantes de especial seguimiento por la novedad que ellos representan en el 
movimiento sindical. Luego, a fines de ese mes, en el informe al XCII Pleno, el propio Mesa enfatizó en las deficiencias 
que se afrontan en el funcionamiento sindical, en la afiliación de los trabajadores, y llamó a combatir el delito, las 
ilegalidades, las indisciplinas, y a perfeccionar la guardia obrera. 
Por su parte, Carmen Rosa López, en una entrevista publicada en Granma el 27 de abril, expresó: "Todavía encontramos 
con frecuencia en los colectivos a trabajadores que no han sido afiliados por insuficiencias en nuestra labor", y agregó 
que en todos los procesos de análisis efectuados este año son recurrentes los planteamientos de los asambleístas 
respecto al salario; lo que demuestra que los objetivos trazados andan por un rumbo y la preocupación de los asalariados 
por otro. 
La conducta de los trabajadores expresa el no reconocimiento de los sindicatos como representante de sus intereses, 
sobre todo después del Pronunciamiento que hizo la Central de Trabajadores en septiembre de 2010 cuando apoyó los 
despidos laborales, una medida que afectaba directamente a los trabajadores y sus familias. Ese documento decía: 
"Nuestro Estado no pude ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y 
presupuestadas con plantillas infladas, y pérdidas que lastran la economía, resultan contraproducentes, generan malos 
hábitos y deforman la conducta de los trabajadores". 
En resumen, que el objetivo principal del Congreso es garantizar el papel que el PCC espera de los trabajadores en la 
implementación de los Lineamientos y no tratar sus problemas específicos, como son, entre otros, la insuficiencia de los 
salarios y de las jubilaciones en relación con el costo de la vida, lo que ha conducido a los cubanos a sobrevivir al 
margen de la ley y de espaldas a los llamados ideológicos, a la vez que se ha conformado una moral negativa, que 
obstaculiza la realización de cualquier proyecto social. 
La solución, la libertad de asociación 
Hay que recordar que los sindicatos en Cuba surgieron para defender los intereses de los trabajadores cuando el trabajo 
asalariado comenzó a sustituir la mano de obra esclava; que ese movimiento obrero se generalizó con la Ley General de 
Asociaciones de 1888 y luego con las libertades y derechos reconocidos en la Carta Magna de 1901; que demostró su 
fuerza con la fundación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba en 1925 y con la huelga de 1933 que derribó el 
régimen de Gerardo Machado; que logró se aprobaran diversas leyes obreras hasta el Decreto 798 del año 1938 —el 
más importante en la legislación laboral cubana—, el cual fue refrendado posteriormente en la Constitución de la 
República; que ese desarrollo condujo al nacimiento de la CTC en 1939; y que se crearon comisiones mixtas para la 
fijación de salarios mínimos, derecho de negociación colectiva y otras medidas acorde con lo establecido por la 
Organización Internacional del Trabajo. 
Por todo ello, los sindicatos se convirtieron en un sector importante de la sociedad civil nacional, al punto que en 1945 la 
CTC llegó a ser la segunda central sindical más grande de la región, con medio millón de afiliados. 
La moraleja consiste en que la participación de los trabajadores en tareas del Estado o de un partido político, de 
producirse, tiene que partir del interés, la necesidad y la decisión de los propios trabajadores, lo que constituye una 
premisa vital para la defensa de sus propios intereses. 
Por tanto, la posposición de la fecha del Congreso, de noviembre del presente año al primer trimestre de 2014, tiene su 
causa más remota en la conversión de la CTC en una organización auxiliar de los fines del PCC, es decir en una pérdida 
de su independencia que ha llevado a su desnaturalización. Una situación que está por encima de las capacidades de 
Salvador Valdés Mesa, de Carmen Rosa López, de Ulises Guilarte de Nacimiento o de cualquier persona que se designe 
al frente del sindicalismo cubano. 
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La única salida, que depende de una voluntad política hasta ahora inexistente, no está en los cambios de cuadros ni en 
hacerle añadiduras a los documentos pendientes de discusión, sino en la libertad de asociación. Con ella el PCC podía 
mantener a la CTC como auxiliar suya y permitir a los trabajadores que no quieran pertenecer a ella crear otras 
asociaciones obreras y afiliarse libremente a ellas. Sería además una respuesta a los señalamientos y recomendaciones 
que le hicieron a Cuba en la reciente evaluación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
 

LO MÁS IMPORTANTE QUE LA FECHA Y QUE QUIEN PRESIDE 
 

Félix Sautié Mederos fsautie@yahoo.com 
Con motivo del Congreso de la CTC y las preocupaciones de un amigo… 
Un amigo a quien aprecio y respeto mucho me ha enviado un escrito suyo en el que plantea sus preocupaciones por la 
noticia publicada hace algunos días sobre la posposición para el año 2014 del XX Congreso de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), noticia que en su contenido además informa sobre la elección de su Comisión 
Organizadora que dirigirá este evento y su Presidente. Considero que las preocupaciones expuestas por mi amigo Jorge 
C. Oliva Espinosa, inclaudicable combatiente revolucionario asentado en el ultramarino pueblo de Regla junto a la Bahía 
de La Habana, en su documento de fecha Regla 27 de mayo 2013 titulado “NO ENTIENDO NI COMPRENDO” son muy 
justas y lamento que no hayan sido ampliamente divulgadas en ejercicio de la democracia y del diálogo necesario, que 
debe se parte esencial de una sociedad socialista democrática y participativa como la que algunos soñamos. 
El documento a que me refiero es extenso y no tengo espacio para citarlo textualmente pero puedo decir en resumen que 
lo que no entiende ni comprende mi amigo es todo el procedimiento aplicado en su conjunto para la organización de este 
evento tan importante, especialmente la noticia sobre posposición de algo que ya se había anunciado, así como la forma 
en que se eligió a los miembros de la Comisión Organizadora del XX Congreso de la CTC y especialmente a su 
presidente, no procedente directamente de las filas del movimiento obrero. 
No soy el más indicado para responderle algo en lo que no he participado para nada y menos aún porque en definitiva 
soy un trabajador jubilado más que no milita ya en ninguno de los sindicatos que forman parte de la CTC. Tampoco son 
mis intenciones polemizar sobre unos planteamientos con los que concuerdo en sus esencias básicas; pero sus justas 
preocupaciones me motivan a escribir algunos razonamientos personales sobre lo que considero al respecto del evento 
en sí mismo y sobre las esencias fundacionales del movimiento obrero cubano como ente social de fundamental 
importancia para el país en su conjunto, así como de lo que debería ser el desenvolvimiento de una potente sociedad 
civil, activa, independiente, organizada y verdaderamente participativa en el desenvolvimiento de nuestra sociedad, tal y 
como correspondería a los conceptos básicos de un Socialismo Participativo y Democrático por el cual abogo franca y 
abiertamente, procurando hacer uso de lo que debe ser la democracia socialista intrínseca. 
En consecuencia creo que lo que en verdad es más importante y que constituye lo que en definitiva se basa mi querido 
amigo Jorge C. Oliva en sus alegatos, a quien distingo muy especialmente, es la concepción básica de lo que debería ser 
el movimiento obrero organizado a partir de la más amplia, voluntaria y efectiva participación de los trabajadores desde la 
base hasta el tope de la Central sindical. Incluyendo la más adecuada independencia institucional en correspondencia 
con su composición clasista, dejando de ser una polea más, transmisora de las políticas partidarias, para convertirse 
efectivamente en una organización obrera realmente representativa de todos los trabajadores, de los que están a favor o 
en contra del sistema establecido, que represente sus intereses de clase y luche por defender sus más justas 
reivindicaciones. No puede ser una institución que por ejemplo esté a favor cuando se anuncian despidos de 
trabajadores por muy necesarios que puedan ser a los grandes intereses de la economía nacional, ni a favor del aumento 
de la edad para acceder a las jubilaciones, tal y como sucedió hace algún tiempo en estos casos. Su papel no es ese, 
por muy necesarias que pudieran resultar tales medidas para el desenvolvimiento de la economía nacional en un estado 
socialista de Planificación Central, organizado conforme a las concepciones esenciales del ya fracasado Socialismo Real. 
Ese papel, por muy justificado que pudiera considerarse en un momento determinado, no corresponde a los sindicatos 
que en definitiva deberían actuar como la contrapartida básica de la Administración Socialista en correspondencia con la 
representación real de los trabajadores que intrínsecamente está llamado a asumir. Porque si así no es, entonces habría 
que preguntarse ¿Para qué hace falta el movimiento obrero en un sistema en que todo se decide central y verticalmente 
y siempre deba ser apoyado incondicionalmente por todos sin el derecho a la réplica ni al planteamiento de la opinión y 
los intereses de los trabajadores por los cuales en teoría también actúa esa Administración Central no participativa? 
En mi modesta opinión, aquí está el meollo de lo que sucede y que justamente “no entiende ni comprende” mi querido 
amigo Jorge C. Oliva. Son estas esencias y las desviaciones que se manifiestan en estos procesos las que le dan 
fundamento a los planteamientos expresados por Oliva. 
En este orden de pensamiento, tengo que referirme nuevamente a la necesidad imprescindible del “cambio de 
mentalidad” que debe producirse en todas las instancias para alcanzar la equidad distributiva, la justicia social y la paz 
social a los efectos de avanzar hacia la solución de los problemas que nos aquejan actualmente en pos del desarrollo 
necesario que se enfrente al sostenido retroceso que desde hace años se manifiesta en la sociedad cubana del momento 
diezmada por la diáspora galopante de quienes se sienten defraudados y sin oportunidades para su realización efectiva. 
Es una realidad dominante en la que la burocracia administrativa y política lo lastra todo, contra la cual es imprescindible 
el cambio de mentalidad que ha planteado reiteradamente el Presidente Raúl Castro. 
En estas circunstancias no puedo olvidar a Lázaro Peña, líder indiscutible de la clase obrera cubana, a quien tuve la 
oportunidad de conocer incluso desde mi niñez por intermedio de mi tío Narciso Sautié Socarrás, quien fuera su 
compañero de luchas en la fundación de la CTC. Para mí, Lázaro, por no hablar de Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias, 
a quienes no pude conocer dada mi edad, son los paradigmas de los líderes sindicales que necesitamos. Así lo pienso y 
así lo afirmo con mis respetos por las opiniones diferentes y sin querer ofender a nadie en particular.  
Publicado en Por Esto! el lunes 3 de junio del 2013.  
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=246715. 
 

NO ENTIENDO NI COMPRENDO. RESPUESTA DE SEMPRONIO 
 

Jorge C. Oliva 
A propósito de la postergación del XX Congreso de la CTC 
(Kaos en la Red, Miércoles, 29 de Mayo de 2013 03:47) Interrumpo la secuencia en que venía divulgando mi manual 
inútil. Estoy urgido de ayuda inmediata y lanzo un llamado de S.O.S. Mañana podré retomar los envíos de cosas 
pasadas. Pero esto de hoy me pone en entredicho y me llena de dudas e incomprensiones. De verdad que necesito 
ayuda inmediata. Enseguida les explico: 
Se difunde una noticia. Prensa escrita, radio y televisión anuncian la posposición del próximo Congreso de la CTC, 
nuestra central única de  trabajadores, el máximo cónclave obrero cubano. Junto con la nueva fecha de su inicio, se da a 
conocer la elección del Presidente del  Comité Organizador de dicho foro. Cosa que me desconcierta, pues tenía 
entendido que el mismo había sido electo ya, cuando se creó dicho  comité organizador, en ocasión de lanzarse la 
convocatoria al Congreso. Al parecer, entendí mal. Pero hay algo que escapa a mi  comprensión: para presidir el Comité 
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Organizador de nuestro Congreso Obrero, no se designa (perdón, se elige) a un líder sindical, surgido  de la masa 
trabajadora. Ni siquiera, uno de los egresados de la Escuela de Cuadros Sindicales. Esa Escuela que lleva décadas 
formando y capacitando a dirigentes obreros. No, señor. Se “elige” a un cuadro del Partido que, hasta hace unos días 
dirigía una Provincia. Entonces… 
¿Qué debo entender y comprender? ¿Que en las filas de la CTC no han encontrado a nadie capaz de organizar el 
Congreso? ¿O es acaso que, nuestro gobierno no confía en los actuales dirigentes del movimiento sindical? Y si los 
trabajadores no pueden organizar el congreso donde  se tomarán decisiones que les incumben e involucran, ¿cómo 
participarán en la toma de dichas decisiones y en su instrumentación? 
¿Es esa la forma en que ejerce su poder como clase, la clase más revolucionaria, la clase dirigente?... ¿Es esa la 
práctica de “la  dictadura del proletariado”? Es innegable que voy a tener que leer de nuevo lo que escribió Lenin sobre el 
papel de los sindicatos. Mi  intelecto no me alcanza para entender ni comprender esta noticia. ¿O quizás mi escaso 
desarrollo político no me lo permite? Llego a la triste conclusión de que, ideológicamente, no estoy “claro”. Y como 
siempre me he tenido como un aprendiz de revolucionario, y me he mantenido al lado de esta Revolución, me auto 
cuestiono. Por eso, ruego a cualquiera que pueda iluminar mi obtuso cerebro, a cualquier instruido en nuestra ideología, 
que me ayude a entender y comprender. 
Quizás alguien pueda remediar mi lamentable deficiencia ideológica. 
¡Por favor, ayúdenme! ¡Soy todo oídos!... 
Respuesta de Sempronio 
Desde Regla, Ayer “La Sierra Chiquita”; ayer, hoy y siempre, bastión de rebelde cubanía 
No han pasado doce horas de haber colgado en mi blog “NO ENTIENDO NI COMPRENDO”  y  recibo este mensaje de 
Sempronio. Por representar la sabiduría y el sentir de millones de cubanos, merece que lo divulgue: 
Querido Amigo.- 
Tu sí entiendes y yo también. No es que no entendamos, sino que no aceptamos. Es una forma de decir. Yo tengo las 
mismas dudas que tú. Pero esas no son tales dudas, amigo, son desacuerdos .Tu sabes que esas dudas no pueden 
existir, sino que es una forma de decir inconformidad. Ante lo que siempre se ha hecho así. Quien el partido designe para 
la Comisión del Congreso, venga de donde venga, se sabe que ya ése será el Secretario General de la CTC. Sin que 
nadie lo haya elegido. No son dudas las que tú tienes, ni yo tampoco; son inconformidades y no son de ahora, sino de 
siempre. 
Porque el método que se sigue  no tiene nada que ver con los de un sindicato leninista, mucho menos con los de un 
partido Marxista-Leninista. Eso se llama ordeno y mando; estalinismo, que  lo estamos sufriendo todavía, a pesar de 
haber hablado mucho del cambio de mentalidad y de estar luchando contra la corrupción y haber cacareado mucho 
sobre la necesidad de cambiar los métodos. Solo te aconsejo que no te lo creas todo, sino solo una parte. Tranquilo, que 
las energías hacen falta, porque los molinos de viento son muchos todavía. 
Un abrazo. 
Tu amigo de siempre, 
Sempronio 
Desde Regla, 
Ayer “La Sierra Chiquita”; ayer, hoy y siempre, bastión de rebelde cubanía 
Mayo 28 de 2013 
 

POLÍTICAS ERRÁTICAS: ¿LIBERACIÓN DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS? 
 

Marlene Azor Hernández, México DF  
(Cubaencuentro, 05/06/2013 11:43 am) La lógica de privilegiar la protección a todas las empresas estatales y la 
planificación centralizada, no dan resultados. En esta ocasión me refiero a las tres últimas medidas o propuestas del 
Gobierno cubano, contradictorias y erradas: la risible liberación de 334 computadoras para el acceso a Internet en salas 
estatales y a precios inaccesibles para la mayoría de la población. La posposición del Congreso de la CTC y las políticas 
propuestas para reactivar la agricultura. 
La primera empezó el martes 4 de junio, bajo la protesta airada de los que escriben en medios no oficialistas. Tienen 
razón. Según la cuenta del periodista Fernando Ravsberg [1] toca a una hora cada cinco años, si tomamos como cifra de 
los interesados a ocho millones de internautas. Según el ritmo de las reformas, dentro de cuatro años (tiempo en el cual 
se demoraron para permitir construir sus viviendas a los campesinos en sus tierras en usufructo, 2008-2012), podremos 
seguramente contar con el doble de las computadoras y así cada ciudadano podrá contar con una hora de conexión cada 
dos años y medios. El ridículo acceso que ahora se abre, responde a una demanda mayoritaria de la población que 
espera desde julio de 2011 la operatividad del cable de fibra óptica negociado con Venezuela. 
Ahora confirmamos que el cable estaba operativo pero el amplio acceso sigue denegado. El precio monopólico de 4,50 
CUC la hora de acceso, contradice al Viceministro de Comunicaciones cubano, quien declaró que “el acceso al 
conocimiento no sería limitado por el mercado”. Tiene cierta razón el viceministro, los precios no son de mercado sino 
monopólicos del Estado por lo tanto la arbitrariedad manda. El resultado actual de esta medida expresa la prioridad del 
Gobierno cubano con relación al derecho a la información alternativa, al conocimiento y a las fuentes de trabajo que 
proporciona Internet. Como dice otro periodista, de Havana Times[2], seguimos en el “analfabetismo tecnológico”. 
Claro que existen alternativas, pero el Gobierno no está interesado en inversiones conjuntas con capital extranjero en 
este rubro, para facilitar el acceso y bajar los precios. 
La posposición del Congreso de la única Central de Trabajadores de Cuba, de noviembre de este año para los primeros 
meses de 2014, también es una medida errada y muy bien analizada por Dimas Castellano en su artículo El PCC y la 
CTC, publicado el 3 de junio en DDC. En las reuniones preparatorias iniciales, los trabajadores piden aumentos salariales 
y el aumento de las pensiones que no les sirve por los precios “recaudatorios” de la mayoría de los productos de primera 
necesidad. Estos siguen siendo responsabilidad de los precios monopólicos impuestos por el Estado. Estas demandas, 
más la reticencia de los cuentapropistas para ingresar en la CTC, hicieron que en el reciente pleno de la CTC se 
cambiara a la vicepresidenta de la CTC, y responsable de la Comisión organizadora, por otro funcionario puesto a dedo. 
Una demanda como el aumento de los salarios, ha sido planteada desde 2007, en la consulta a la población, es la 
primera de las demandas resultado de los debates de los Lineamientos en 2011, es la primera demanda en la Encuesta 
del IRI en junio de 2012, pero la dirección del Gobierno cubano la pospone apostando a una productividad que obstruye 
con sus numerosos mecanismos de control y sus precios monopólicos “inflados” (ahora se les llama precios 
recaudatorios) 
¿Hay alternativas? Claro que las hay, pero las alternativas no coinciden con la “lógica” gubernamental de las reformas en 
curso. La primera alternativa es permitir la libre asociación en nuevos sindicatos de acuerdo a los intereses de los 
trabajadores, la segunda es hacer realidad “la liberación de las fuerzas productivas”, consigna del gobierno que se 
traiciona una y otra vez, apostando a la “eficacia” de las empresas estatales ineficientes y que continúan obteniendo 
subsidios, menos que antes, pero que continúan siendo el pivote central privilegiado de la política económica. 
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En la reciente entrevista a Carmelo Mesa Lago en El País, el brillante economista comentaba como las reformas actuales 
se asemejan a las aplicadas en los años 70 en países como Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia sin obtener los 
resultados esperados. Pero el Gobierno cubano sigue de espaldas a esta experiencia acumulada. En estos países 
también se hicieron reformas de mercado pero continuaron con una planificación centralizada y/o monopolios del 
comercio interior y exterior que impedían la liberación de las fuerzas productivas. Hay una amplia literatura económica de 
la época que seguramente los economistas cubanos residentes en la Isla conocen. 
El Consejo de Ministros del 31 de mayo, reseñado en Juventud Rebelde el 3 de junio, nos confirma en la persona de 
Marino Murillo Jorge, que las reformas en la agricultura para hacerla eficaz, no han dado resultados. En este sentido la 
propuesta más avanzada para destrabar los mecanismos que obstruyen el aumento de la producción, se plantean para 
2014 y de forma experimental en la Isla de la Juventud, una medida que permitirá libre acceso “al mercado de insumos 
mayorista y minorista” sin subsidios. 
En China y Vietnam, la manera de eliminar las hambrunas y convertirse en exportadores de alimentos, fueron, según 
Mesa Lago, la liberación plena de los productores de las dependencias del Estado, con lo cual los productores decidieron 
los productos a cultivar, los mercados dónde vender y los precios a sus productos. 
Mientras existan subsidios a las empresas estatales y cooperativas agrícolas, controles centralizados de qué producir y 
cuánto entregar por debajo de los precios de mercado —los insumos se compran en CUC, cuando aparecen en los 
precarios mercados mayoristas y a precios “recaudatorios” para los campesinos usufructuarios—, y la producción exigida 
por el estado a los campesinos se compra a precios fijados por el estado y en pesos cubanos. Mientras exista esta 
distorsión no habrá estímulos a la producción. 
El problema central de la actual política económica es que pretende controlar el mercado antes de crearlo, y no corregirlo 
una vez desplegado como debe ser. Mientras exista esta lógica subyacente en todas las reformas económicas, 
continuaremos en un círculo vicioso de ineficiencias y sobre todo importando 1, 400 millones en alimentos como es el 
caso de este año 2013, según el estimado del economista Mesa Lago. 
La lógica económica de priorizar la empresa estatal y obstruir las nuevas formas no estatales son muy contradictorias 
con la necesidad de la seguridad alimentaria del país, y la necesidad de absorber el 28 % de la fuerza laboral estatal que 
“sobran” según los estimados oficiales. Las reformas económicas de mercado en curso, no “liberan las fuerzas 
productivas”, obstruyen las formas no estatales y postergan la productividad del trabajo en las empresas estatales y no 
estatales impidiendo el aumento de los salarios y las pensiones, primera demanda de los trabajadores sindicalizados en 
la única Central de Trabajadores de Cuba. 
¿El modelo? No es Chino, no es Vietnamita, repite las distorsiones de las reformas tecnocráticas de algunos de los ex 
países socialistas en la década de los 70s y no es ni socialista ni capitalista, es únicamente muy ineficiente y 
centralizadamente autoritario. 
[1] “Cuba e Internet: la Estrategia del cuenta gotas”, en Havana Times, http://www.havanatimes.org/sp/?p=85923 
[2] Alfredo Fernández, “Carta abierta a Raúl Castro por el libre acceso a internet de todos los cubanos” en 
HavanaTimes, http://www.havanatimes.org/sp/?p=85380     
http://www.cubaencuentro.com/usuarios/autores/marlene-azor-hernandez 
 

MÁS SUICIDIOS EN FÁBRICA CHINA DE iPHONES. SE HAN REGISTRADO 20 
CASOS 
 

En 20 días se suicidaron tres operarios de Foxconn. Fue en una planta que elabora y ensambla teléfonos para Apple. 
Los tres suicidios -denunció China Labor Watch- tuvieron lugar en el espacio de 20 días en la fábrica de Zhengzhou, en 
la provincia oriental de Henan. El último ocurrió el pasado 14 de mayo cuando una persona de más de treinta años se 
arrojó al vacío desde el techo del edificio. 
Antes que él, una colega de 23 años se lanzó desde el piso 12 del dormitorio de la fábrica, el 27 de abril. Tres días antes 
fue un joven de 22 años, con dos días en el trabajo, en tomar la drástica determinación. 
De acuerdo con la organización estadounidense que monitorea y controla las condiciones de trabajo de los operarios 
chinos, los suicidios se deben asociar a las malas condiciones de trabajo en la fábrica. 
Otros hablan de una reacción a las obligaciones impuestas por Foxconn de no poder revelar sus condiciones, y otros 
también se refieren a problemas de adaptabilidad. La empresa fue ya objeto años atrás de una seguidilla de suicidios en 
sus diferentes plantas esparcidas en el territorio chino. 
http://laindustria.pe/actualidad/internacionales/mas-suicidios-en-fabrica-china-de-iphones 
 

PARTICIPANTES EN FORO FORTUNE VEN OPORTUNIDADES EN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DE CHINA 
 

Los cambios en la estructura económica de China, en particular su proceso de urbanización, ofrecerán oportunidades al 
resto del mundo, dijeron algunos conferenciantes durante sus intervenciones en el Foro Global Fortune 2013, que se está 
celebrando entre el 6 y el 8 de junio en Chengdu, capital de la provincia suroccidental china de Sichuan. 
Editor： Lety Du 
(19:31:02 2013-06-07 / agencia de xinhua) Los cambios en la estructura económica de China, en particular su proceso de 
urbanización, ofrecerán oportunidades al resto del mundo, dijeron algunos conferenciantes durante sus intervenciones en 
el Foro Global Fortune 2013, que se está celebrando entre el 6 y el 8 de junio en Chengdu, capital de la provincia 
suroccidental china de Sichuan. 
En una discusión mantenida hoy viernes en que se analizó la reforma económica de China, Dominic Barton, director de 
gestión global de McKinsey & Company, declaró que la urbanización es una fuerza subyacente de crecimiento para 
China que prácticamente no se ha visto interrumpida por incertidumbres económicas externas. Según Barton, el país 
tiene una tasa de urbanización de casi el 52 por ciento, lo que sugiere un gran margen para un incremento futuro. De 
acuerdo con sus estimaciones, para el año 2050, 250 ciudades chinas aportarán el 29 por ciento del crecimiento 
económico mundial. 
Una pujante población de clase media significa un cambio de estrategia para las corporaciones multinacionales que 
sondean el mercado chino. 
"Los consumidores chinos se están volviendo mucho más entendidos y exigentes", apuntó durante el foro Alex Gorsky, 
director ejecutivo de Johnson & Johnson. Gorsky hizo hincapié en que las compañías deben entender de verdad las 
necesidades del mercado chino si quieren ser competitivas allí. 
A pesar de la perspectiva positiva, Henry Paulson Jr., antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que siguen 
existiendo problemas de ineficiencia energética y contaminación a la hora de hablar de urbanización en China. Además, 
la población migratoria continúa desabastecida en áreas como la asistencia sanitaria, los servicios sociales y la 
educación si se les compara con los residentes urbanos, algo que crea tanto problemas como oportunidades, en opinión 
de Paulson. 
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Gorsky se mostró de acuerdo con este comentario, y añadió que se estima que la población china mayores de 65 años 
superará a la población total de EEUU a no mucho tardar, y que se trata de un grupo demográfico que consume cinco 
veces más la asistencia sanitaria que en edades más tempranas. 
Las compañías deben innovar de acuerdo con el envejecimiento de la población de China, no limitarse a copiar los 
sistemas utilizados en EEUU o Europa, continuó diciendo Gorsky. 
En el foro se están analizando las oportunidades que China puede ofrecer al resto del mundo a medida que se produce 
su giro hacia una economía impulsada por el consumo y los servicios. 
Stephen Roach, economista y ex presidente de Morgan Stanley Asia, declaró a Xinhua ayer jueves que la porción de los 
sectores chinos de consumo y servicios en su producto interior bruto (PIB) aún es muy por debajo de la del resto de las 
grandes potencias económicas, lo que crea grandes oportunidades para sus principales socios comerciales. Según 
Roach, hasta 2025, se podría producir un crecimiento de entre cinco y seis billones de dólares en el sector servicios del 
país asiático. 
El premier chino Li Keqiang se comprometió recientemente a acelerar el crecimiento de este sector y a impulsar su 
comercio, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda interna, crear puestos de trabajo y optimizar la estructura 
económica. Sin embargo, de acuerdo con Cai Hongbin, catedrático de la Escuela de Negocios Guanghua de la 
Universidad de Peking, se necesita tiempo para realizar transformaciones en una economía de tal tamaño.  
Al tiempo que reconocía que el gobierno chino ha hecho un "diagnóstico correcto" de su economía, Paulson resaltó que 
el alcance y el momento de llevar a cabo las reformas son también factores importantes. El ex funcionario 
estadounidense dijo que esperaba que la reforma financiera se produjera antes, ya que ésta es esencial para que se 
puedan dar las otras reformas.                           http://spanish.china.org.cn/china/txt/2013-06/07/content_29063439.htm 
 

LO POCO QUE AÚN SE SABE EN CHINA SOBRE LA MASACRE DE TIANANMEN 
 

(Redacción BBC Mundo) Una de las fotos más famosas del mundo nunca ha podido ser vista por centenares de millones 
de ciudadanos del país donde fue tomada: la imagen del solitario y desconocido hombre que el 5 de junio de 1989 se 
paró frente a una columna de tanques tras la sangrienta represión en la Plaza Tiananmen de Pekín. 
Tras casi un cuarto de siglo de estricta censura, las autoridades chinas no parecen estar muy dispuestas a correr el velo 
de control sobre lo que en China se conoce oficial y eufemísticamente como los "incidentes del 2 de junio" y en el resto 
del mundo como la Masacre de Tiananmen. 
Sin embargo, para este aniversario se han dado algunos cambios. 
Por ejemplo, ahora los internautas chinos no se topan con el tradicional mensaje explicando que el contenido no puede 
ser mostrado porque no cumple con las leyes del país, algo que aparecía cuando trataban de buscar información sobre 
los eventos de aquella fallida primavera democrática. 
Y además, en las redes sociales chinas se ha podido ver aquel hombre delgado que desafió en solitario al poder militar 
chino, en una foto en la que aparece parado no frente a los tanques sino frente a unos gigantescos patos amarillos. 
Se trata de una aparente rendija en la Gran Muralla Digital, el complejo sistema de normas y tecnologías que permite al 
gobierno chino controlar los contenidos y las páginas que sus ciudadanos pueden ver. 
Tiananmen 1976 
Lo ocurrido en junio de 1989, cuando se decidió aplastar por la fuerza las multitudinarias concentraciones de estudiantes 
que desde abril se reunían en la plaza exigiendo reformas prodemocráticas, es uno de esos muchos temas "sensibles" 
que Pekín no quiere recordar ni discutir y que por tanto bloquea cuando un internauta hace una búsqueda. 
Pero ahora, cuando alguien intenta desde China hacer una búsqueda con términos relacionados con Tiananmen o la 
fecha de los sucesos le aparece un mensaje diciendo: "Lo sentimos su búsqueda no arrojo ningún resultado", en vez del 
más policial: "De acuerdo con leyes, regulaciones y políticas, el resultado de su búsqueda no puede ser mostrado". 
Incluso los responsables del manejo de la Gran Muralla parecen haber encontrado una manera sutil de desorientar a los 
usuarios y en algunas ocasiones la palabra clave Tiananmen sí da resultados sobre los "incidentes", pero los ocurridos 
en 1976. 
El 5 de abril de aquel año, unas protestas antigubernamentales de menor escala fueron igualmente calificadas como 
"contrarrevolucionarias" y disueltas por la fuerza. 
Pero tras la muerte del fundador de la República Popular China, Mao Tse Tung, esos sucesos fueron reclasificados como 
"patrióticos" y destacados en la historia oficial como punto de partida de las exitosas reformas de mercado que 
transformaron al país. 
"Este es un ejemplo de la peor censura", se lee en la edición del 3 de junio de GreatFire.org, una página web que hace 
seguimiento a la censura china en internet. 
"Los usuarios sospechan que su búsqueda pueda ser bloqueada, pero en vez del aviso de censura se les hace creer que 
su búsqueda no es "sensible" y además que no mucha gente está hablando del tema de todos modos". 
Críticas exteriores 
Cada aniversario de Tiananmen, Pekín se topa con críticas de gobiernos y organizaciones del mundo entero. 
La semana pasada el Departamento de Estado de EE.UU., pidió a los chinos "detener el acoso a quienes participaron en 
las protestas y dar un informe completo de los muertos, detenidos y desaparecidos". 
China respondió acusando a Washington de "prejuicio" y el portavoz de la Cancillería, Hong Lei, dijo que EE.UU. 
"debería de dejar de interferir en los asuntos internos de China". Lei recordó que su gobierno "ya sacó una conclusión" de 
lo que pasó en Tiananmen: que se trató de un movimiento contrarrevolucionario que pretendía derrocar al gobierno y que 
el uso de la fuerza estuvo justificado. 
Sin embargo, Pekín nunca ha dado datos sobre cuántos muertos y detenidos dejó la acción militar en la plaza. Algunos 
hablan de cientos y otros de miles de fallecidos, tanto en esos días como en la represión que siguió. 
Patos de hule 
Pero la Gran Muralla Digital podría estar experimentando problemas, según algunos ciberactivistas chinos. 
De acuerdo con reportes de varias oficinas de agencias de noticias basadas en China, este lunes pudo verse en el país 
una versión de la famosa foto del desconocido "protestante solitario" que se paró frente a una columna de tanques que 
se desplazaba luego de la masacre con la que se desalojó la plaza. 
Solo que en vez de los blindados el hombre aparece enfrentando a una hilera de gigantes patos amarillos de hule. 
Aunque no es la primera vez que se hace un retoque de la imagen y se sustituyen los tanques por otros elementos, 
según las agencias sí es la primera que los internautas chinos han podido verla en redes sociales. 
La escena fue inmortalizada por cuatro fotógrafos ubicados en diferentes pisos en el cercano Hotel Pekín, pero la más 
famosa y ampliamente usada para ilustrar los eventos es la que tomó Jeff Widener, camarógrafo de la agencia 
Associated Press (AP). La imagen del "manifestante desconocido", como también se le conoce, forma parte de la 
iconografía política del siglo XX y paradójicamente nadie en China puede verla con libertad o en su versión original. 
En la plaza nada recuerda los eventos de la fallida "primavera democrática" china. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130603_plaza_tiannanmen_aniversario_ao.shtml 
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ÚLTIMOS MINUTOS: POLICÍA TURCA REPRIME MANIFESTACIÓN EN PARQUE 
TAKSIM GEZI 
 

TELESUR 11.06.13: la policía del Estado turco ha iniciado fuertes acciones de desalojo contra quienes ocupan el 
parque Taksim Gezi en la ciudad de Estambul. La policía utiliza carros lanza-agua, unidades blindadas y equipos 
antidisturbio, mientras miles de personas se desplazan por la plaza, algunas de ell@s con niños. 
 

PROTESTAS EN TURQUÍA DE 2013 EN WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE 
 

Contexto del acontecimiento 
Impulsores: Movimientos ecologistas 
Motivos:  

• Destrucción del parque Gezi (causa original) 
• Rechazo del autoritarismo 

Influencias ideológicas de los impulsores: 
• Progresismo, mayores derechos democráticos y civiles, Democracia 

Las protestas en Turquía de 2013 se iniciaron en la ciudad turca de Estambul el 28 de mayo de 2013, después de que 
alrededor de 50 ecologistas se manifestaran para salvar el Parque Taksim Gezi, el cual iba a transformarse en un centro 
comercial.[1] Sin embargo, tras ser violentamente reprimidos por la policía[2] mediante cañones de agua y gases 
lacrimógenos,[3] se ganaron la atención de las redes sociales y la sociedad turca en general, que se unió a las 
manifestaciones, surgiendo así un movimiento social y antigubernamental que se ha expandido a otras ciudades. 

1. Escenario 
1.1 Situación política 

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) liderado por Recep Tayip Erdogan lleva en el poder desde 2002, habiendo 
sido electo en más de tres ocasiones con una gran mayoría, la última de ellas en 2011. Mientras que en economía el 
Gobierno ha logrado sacar al país de una recesión económica en 2001, en el plano social y político ha iniciado un 
proceso para islamizar el país: debilitando los sectores ultraliberales turcos del Ejército, recortando algunos derechos 
humanos, censurando la prensa, etc. 
Desde 2011, el AKP ha incrementado la restricciones sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa, el contenido 
de la televisión, el uso de internet y el derecho a reunirse. También ha tomado medidas legales contra los medios críticos 
al gobierno, como por ejemplo una multa de 2,5 billones de dólares a un medio de comunicación. Por ello el gobierno ha 
sido visto como crecientemente islamista y autoritario, destacando varias medidas concretas: la aprobación de una 
reforma educativa a favor de la introducción de elementos islámicos en la enseñanza, la limitación del consumo del 
alcohol, la prohibición total del aborto, la oposición a la comunidad LGTB, la detención de algunas personas acusadas de 
blasfemia, la prohibición de besarse en lugares públicos y la construcción de un puente en honor al controvertido sultán 
otomano Selim I. 

1.2 El parque Taksim Gazi 
En el parque Taksim Gazi se espera construir un centro comercial inspirado en unos barracones del siglo XIX. La 
destrucción del Parque Taksim Gezi se planeó en 2011 para construir en su lugar un centro comercial inspirado en unos 
antiguos cuarteles de estilo otomano que habían sido demolidos hacía más de 50 años. La medida se enmarca dentro de 
una serie de medidas para urbanizar el país. En los últimos años, muchas plataformas ecologistas se habían movilizado 
contra diversas construcciones que aseguraban ponían en peligro la flora y fauna del país: puentes, centrales nucleares, 
vertederos, fábricas, etc. Sin embargo, la eliminación del parque Gezi, prácticamente la única zona verde en Estambul, el 
centro financiero, económico y cultural del país, fue considerado algo inadmisible que acabó con la paciencia de muchas 
personas. 

2. Cronología de las protestas 
2.1 Mayo 

En la mañana del 28 de mayo alrededor de 50 ecologistas acamparon en el Parque Gezi para prevenir su destrucción. 
Inicialmente, su idea era permanecer allí hasta que los bulldozers se fueran. Sin embargo, la policía utilizó gas 
lacrimógeno y prendió fuego a las tiendas de campaña para que las máquinas continuaran con su trabajo. Las imágenes 
de ese día (entre ellas la de la llamada "mujer de rojo", que permanece en pie a pesar de ser agredida con un spray por 
un policía) dieron la vuelta al mundo y se difundieron por los medios de comunicación. 
El 29 de mayo el número de manifestantes creció como consecuencia de una campaña en las redes sociales. Así, 
llegaron más personas al parque Gezi para instalar sus tiendas. Además, varias personas conocidas se unieron al 
movimiento, incluidas el vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo y algunos cantantes y actores. 
El 30 de mayo la policía asaltó los campamentos instalados por los manifestantes pero, lejos de disminuir en número, 
salieron más protestas a la calle, motivadas por las redes sociales. 
El 31 de mayo la policía volvió al campamento, y esta vez recurrió a cañones de agua, gases lacrimógenos y sprays de 
pimienta para expulsar a la gente, provocando más de 100 heridos. Además, pusieron barricadas en torno al parque para 
evitar que entraran más personas en él. 
Paralelamente, ese mismo día se extendieron las protestas a Ankara e Izmir. En Ankara la policía recurrió a porras 
eléctricas y lanzó gas lacrimógeno desde un helicóptero para dispersar a los manifestantes, provocando choques entre 
manifestantes y agentes del orden que duraron hasta la noche. En Izmir se convocó una marcha a la que asistieron más 
de 10 000 personas bajo el lema "Taksim está en todos lados, la resistencia está en todos lados" que fue reducida con 
cañones de agua, balas de plástico y gases lacrimógenos. 

2.2 Junio 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan exigió a los manifestantes que cesaran sus acciones inmediatamente, 
mientras poco después el ministro del Interior, Muammer Güler, informaba de la detención de 939 personas en las 
manifestaciones, quien cifró en 79 el número de heridos.[4] La Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos de 
Turquía, con unos 240 000 afiliados, convocó una huelga de dos días en protesta por la represión policial de las 
manifestaciones.[5] 
El 4 de junio el viceprimer ministro turco (y temporalmente primer ministro en funciones), Bulent Arinc, en una rueda de 
prensa en Ankara, pidió disculpas por los excesos policiales.[6] 
Las protestas continuaron en los días subsiguientes en los que la represión policial se cobró la vida de tres 
manifestantes, mientras que un efectivo policial murió al caer a una zanja mientras agredía a un grupo de 
manifestantes.[7] 

3. Participantes en las protestas 
Hasta el momento, la información disponible por parte de organizaciones turcas que apoyan las protestas son de signo 
variado, desde el Partido Republicano del Pueblo, el Partido Comunista de Turquía, conjuntamente con diversos 
colectivos laicos, anarquistas y de carácter progresista.[8] 
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TURQUÍA: MILES DE PERSONAS PROMETIERON CONTINUAR CON 
PROTESTAS 
 

Domingo, 09 de junio de 2013. "Taksim está en todas partes, en todas partes resistencia", corearon manifestantes turcos. 
Decenas de miles de personas se congregaron hoy en la céntrica plaza de Taksim en Estambul en una nueva muestra 
de las protestas antigubernamentales que continúan a lo largo de todo el país. 
"Taksim está en todas partes, en todas partes resistencia" fue el grito coreado por la plaza, en la que se agolpaban unas 
30.000 personas, según presenció Efe, con muchos miles más llenando el adyacente parque Gezi, convertido ahora en 
un campamento de protesta. 
Las densas nubes que envolvían la plaza no procedían esta vez del ya tan acostumbrado gas lacrimógeno, sino de los 
numerosos puestos de comida, repartidos entre la muchedumbre. 
En una señal de lo relajado del ambiente, los manifestantes quitaron incluso una de las barricadas levantadas hace una 
semana para dificultar el acceso de la Policía a la plaza, en la que no hace acto de presencia desde hace una semana. 
"Taksim es nuestro, Estambul es nuestro", coreaban los manifestantes, mientras muchos volvían a pedir la dimisión del 
primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. 
Las exigencias de este movimiento ciudadano son: garantías de preservar el parque de Gezi, cuya defensa ha sido el 
origen de las revueltas, la prohibición del gas lacrimógeno, la liberación de los detenidos en las protestas y la dimisión de 
los gobernadores de Estambul, Ankara y Adana. (EFE) 
http://www.larepublica.pe/09-06-2013/turquia-miles-de-personas-prometieron-continuar-con-protestas 
 

EL MOVIMIENTO ANARQUISTA GRIEGO SE SOLIDARIZA CON PROTESTAS DE 
TURQUÍA 
 

(A las barricadas, 06/06/2013 - 15:29) Manifestaciones solidarias con nuestros hermanos/as turcos/as se han realizado 
durante los últimos días en varias ciudades griegas. 
En la ciudad de Ioanina, el domingo 02 de junio, después de una convocatoria que se convocó para el mismo día se 
reunieron unas 120 personas. El mismo día, unas 1.200 personas se marcharon hacia la embajada Turca. En la ciudad 
de Komotini, unas 80 personas se manifestaron por el centro de la ciudad. 
En Larisa, unas 50 personas se concentraron en la plaza central de la ciudad. En la pequeña ciudad provincial de 
Prevesa, unas 20 personas participaron en la manifestación que convocó el colectivo anarquista de la ciudad. 
El domingo 02 de junio, se realizó una concentración con megafonía en la plaza de Elsarjia convocada por la asamblea 
Anarquistas por la Liberación Social (A.K.A). El domingo, 02 de junio, en el barrio de Perea (Tesalónica) unas 50 
bicicletas antifascistas salieron a la calle para pedalear y gritar contra el fascismo.  
El lunes, 03 de junio se realizó una manifestación en Atenas en la que acudieron más de 2.000 personas. 
El martes, 04 de junio, en la ciudad de Rezimno (isla de Creta) se realizó una concentración en el ayuntamiento de la 
ciudad y luego una manifestación por el casco antiguo de la ciudad con la participación de unas 100 personas. Una gran 
manifestación con más de 1.000 personas se llevó a cabo en la ciudad de Patras el mismo día. En la ciudad de Iraklio 
(isla de Creta) el martes, 04 de junio, varios colectivos convocaron a una manifestación. En el bloque anarquista 
participaron unas 300 personas. 
El martes, en el barrio ateniense de Petrupoli se llevó a cabo una concentración antifascista y concierto. 
El miércoles, unas 500 personas salieron a las calles de la ciudad de Volos para defender a los/las rebeldes turcos/as. 
En la manifestación participaron colectivos anarquistas de la ciudad como también grupos de la izquierda radical. El 
miércoles, en Atenas de nuevo se hizo otra manifestación convocada por algunos colectivos anarquistas. 
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/24869 
 

SEIS AGENTES POLICIALES SE HAN SUICIDADO POR LAS PROTESTAS DE 
TURQUÍA, SEGÚN SU SINDICATO 
 

Muchos han sido enviados desde otras ciudades a reforzar las plantillas de Estambul, Ankara y el resto de principales 
focos de protesta. 
Estambul, (EFE 09/06/2013).- Seis agentes se han suicidado en la última semana por las duras condiciones de trabajo 
durante el despliegue para afrontar la ola de manifestaciones y protestas antigubernamentales que se registran Turquía, 
denunció hoy un sindicato del cuerpo policial turco. 
En la última semana "se han suicidado seis de nuestros agentes", dijo Faruk Sezer, presidente del sindicato policial 
Emniyet-Sen, al diario turco "Hürriyet". 
Señaló que la causa eran las condiciones extremadamente agotadoras en las que tienen que trabajar los agentes, 
enviados desde otras ciudades a reforzar las plantillas de Estambul, Ankara y el resto de principales focos de protesta, 
sin que se les haya proporcionado alojamiento adecuado. 
"Duermen sobre sus escudos o sobre cartones", denunció Sezer, subrayando las agotadoras jornadas, de hasta 120 
horas consecutivas, que tienen que cumplir, sin recibir tampoco alimentación apropiada. 
"No sólo sufren la violencia de los manifestantes, sino también la del propio cuerpo policial", lamentó el sindicalista, quién 
alertó de que la ciudadanía puede perder todo respeto a la institución al ver las miserables condiciones en las que 
trabaja. 
Sezer prometió enviar a la Fiscalía las fotografías que atestiguan la mala atención a los agentes para denunciar a los 
responsables, apenas terminen las protestas iniciadas por la defensa del parque Gezi en Estambul y que se han 
extendido ya a casi todas las provincias de Turquía. 
"Poner a los policías a trabajar en estas condiciones es equivalente a una traición a la patria", denunció. 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20130609/54375827734/seis-agentes-suicidado-protestas-turquia-
sindicato.html 
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CONDUCTORES DE TRENES EN SUECIA USAN FALDAS 
 

(BBC Mundo) Algunos conductores de trenes en Estocolmo, Suecia, comenzaron a usar faldas debido a una ola de calor. 
La compañía que los emplea les prohíbe usar shorts durante el verano. 
Los trabajadores aseguran que no tienen otra opción que recurrir al uso de faldas, que describen como "mucho más 
cómodas que los pantalones". 
Al menos doce conductores de trenes han decidido cambiar sus atuendos. Se trata de trabajadores de la línea 
Roslagsbanan, que circula en el norte de la capital sueca, y llevan vistiendo las faldas desde hace dos semanas. 
La empresa no puede negarles el uso de faldas, porque prohibirles un atuendo permitido para las mujeres sería visto 
como un caso de discriminación. 
Hace diez años, algunos conductores de autobús optaron por la misma solución contra el calor. 
Luz verde para la falda 
La empresa ferroviaria Arriva prohibió a los conductores vestir pantalones cortos, después de asumir la gestión de la 
compañía el pasado mes de enero. Pero la empresa ha dado luz verde al uso de faldas, según informa el periódico local 
Mitti. "Nuestra lógica es que uno debe verse decente y adecuado al representar a Arriva, y los actuales uniformes 
consiguen este objetivo. Si el hombre quiere vestir una falda, no tenemos ningún problema", le dijo al diario Tomas 
Hedenius, director de comunicación de Arriva. "Decirles que hicieran otra cosa sería discriminación". 
Los conductores aseguran que es una cuestión de comodidad. El maquinista Martin Akersten le dijo a la BBC que él y 
sus colegas tuvieron la idea de vestir faldas cuando fueron informados del código de vestimenta de la empresa en 
invierno. "Siempre dijimos que cuando llegara el verano, nos haríamos con unas faldas y las vestiríamos. Hace mucho 
calor y nos gustaría llevar pantalones cortos pero, si no podemos, tenemos faldas como alternativa cómoda". 
Los conductores masculinos optaron por vestir faldas sólo los días que haga calor, y dejarán los pantalones para las 
jornadas más frescas. "Los pasajeros se nos quedan mirando, pero hasta ahora nadie ha dicho nada, al menos no a mí. 
Y no me importa, por cuanto se trata de una cuestión de comodidad", añadió Akersten. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130608_ultnot_suecia_faldas_am.shtml 
 

ESTADOS UNIDOS NOS VIGILA 
 

El presidente estadounidense, Barack Obama defendió la vigilancia masiva de las comunicaciones. Asegura que no es 
posible "tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad". Entramos a una nueva era, donde no sabemos quién nos 
vigila, ni por dónde. 
Editor： Rui Dong 
(SPANISH.CHINA.ORG.CN   2013-06-08)- Este jueves, Barack Obama defendió los programas de vigilancia masiva de 
comunicaciones que el público acaba de conocer, asegurando que no se escuchan las conversaciones de los 
ciudadanos y que solamente se afecta mínimamente la privacidad de algunos; es un precio, que en su opinión, vale la 
pena pagar para mantener al país a salvo del terrorismo. 
“No se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. Hay que hacer concesiones y estas pequeñas 
concesiones nos ayudan a prevenir ataques terroristas” , dijo en San José, California, momentos antes de trasladarse a 
Palm Springs para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping. 
Obama admitió que, cuando llegó a la presidencia, en 2009, era “algo escéptico” sobre esos programas, que ya existían, 
pero que sus asesores le convencieron de que eran un instrumento muy útil para la seguridad del país, y que decidió 
mantenerlos, con el conocimiento y el respaldo de los dos partidos del Congreso y de la autoridad judicial competente. 
Se trata de dos programas: el primero, funciona desde 2006 y es el de registro de llamadas que se efectúan, desde la 
compañía Verizon, dentro de los Estados Unidos y desde allí con el extranjero. El segundo, que fue puesto en marcha en 
2008, se llama Prism y supone la recolección de datos enviados por internet, tales como correos electrónicos, chats, 
fotos, vídeos, tarjetas de crédito, únicamente por extranjeros que residen fuera de la nación estadounidense. 
El Congreso aprobó ambos programas y se le ha mantendio “consistentemente informado” sobre su desarrollo, según 
indicó Obama. 
Aseguró que “no se han escuchado las conversaciones de nadie” ni se ha accedido a la actividad en Internet de ningún 
ciudadano norteamericano ni de ningún residente en este país, y garantizó que, en todo momento, se han tomado las 
precauciones debidas para afectar lo mínimo posible a la confidencialidad de las comunicaciones. 
Acepta que este asunto plantea un dilema entre seguridad y libertad, pero añadió estar dispuesto a sostener un debate al 
respecto dentro de su idea de acabar con el terrorismo, a la cual ha aludido en fechas recientes. 
Dicho debate ya ha dividido al país, muestra de ello fue una publicación del diario The New York Times, que 
normalmente apoya a Obama, pero que en su editorial del jueves lo criticaba de estar “dispuesto a utilizar todo el poder 
del que dispone y, probablemente, abusar de él”. 
En tanto que el The Wall Street Journal, que por lo general lo critica, tomó una postura un tanto diferente al admitir que 
prescindir de estos programas de vigilancia pondría al país en grave riesgo. 
Es imposible para el público conocer su verdadero alcance y su eficacia real, pues se mantienen en forma secreta: el 
Congreso los conoce en secreto y son respaldados por un tribunal secreto. En un principio, todos entienden que los 
servicios de seguridad tienen la obligación de seguir las pistas de los sospechosos y que la aparición de las redes 
sociales y nuevos medios de comunicación instantánea hacen esa labor mucho más difícil. 
Según lo revelaron diarios, primero The Guardian y después el Washington Post, lo que parece haber emergido es algo 
mucho más grande que ese seguimiento rutinario y razonable. Parece haber un Gran Hermano (término que utilizó 
Obama el jueves para desmentirlo), con capacidad para saberlo todo de lo que hacemos y decimos durante nuestras 
comunicaciones. Entre que sí está ocurriendo o no, lo que es indudable es que este asunto pone al descubierto un 
mundo totalmente desconocido hasta ahora, en el cual la privacidad se esfuma. 
Obama ha pedido a sus ciudadanos que crean en él, que sólo está haciendo lo necesario para cumplir con su obligación 
como presidente de mantener la seguridad en el país; añadió que si no quieren creer en él, que pueden creer en los 
jueces y representantes políticos que supervisan estas operaciones de vigilancia. Evidentemente, en un país con un un 
sistema democrático en el que existe un equilibrio de poderes ofrece más garantías para el control de esa vigilancia. 
Aunque argumentos muy válidos, no consiguen evitar que tanto los estadounidenses, como el resto del mundo se sientan 
menos libres, tras conocer estos programas. 
Aun no está claro que tipo de repercusiones políticas podría tener todo esto para Obama. Por una parte, no se puede 
descartar que la mayoría de la población comprenda las razones del Gobierno y no sienta recelo a entregar una porción 
de su privacidad. Pero, por la otra, dada la unanimidad que el Congreso ha manifestado hasta ahora sobre este asunto, 
no es previsible que surjan muchas voces pidiendo dimisiones y represalias. Ambos programas de vigilancia parecen 
legales y consensuados. 
Pero para Obama, el daño podría venir desde otro lado, desde el desencanto de quienes votaron por él confiando en un 
cambio profundo y encuentran ahora que, una vez en el poder, se imponen los reflejos del poder, la autoridad, la acción a 
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espaldas de los ciudadanos, por muy justificada que pretenda estar. Los mismos síntomas que se dieron en el gobierno 
de George Bush. 
Posiblemente Obama intentará tomar algunas acciones para evitar dichas comparaciones. Su lucha entre el compromiso 
con el establishment y con la historia, como el primer presidente negro, continúa. 
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2013-06/08/content_29068626.htm 
 

BOLETÍN RISEUP DE MAYO/JUNIO 2013 
 

Este Compendio de la Red Observatorio Crítico de Cuba les llega gracias al apoyo desinteresado del colectivo 
internacional de informátic@s contestatari@s RiseUp, quienes abastecen de comunicaciones digitales a un número 
enorme de person@s y grupos alternativ@s del planeta que trabajan por un mundo mejor y ajeno a las actuales lógicas 
de dominación. Publicamos el último boletín de ese colectivo: 
 

Amor para Bradley Manning 
Nuestros corazones están con Bradley Manning en este momento en que le llevan a juicio en una corte militar en los 
EEUU. Su valiente y enternecedora denuncia trajo a la luz tantas sombras de la diplomacia estadounidense armada 
hasta los dientes en el Medio Oriente y atrocidades de la guerra de Irak y Afganistán. 
Queremos recordar a la gente que Manning fue arrestado porque le dijo a un supuesto amigo (Adrian Lamo), lo que 
había hecho. Esto no es para culpar a Manning, pero un recordatorio de que una buena cultura securitaria no es sólo 
usar encryptación o tecnología segura, sino que se extiende a todas las comunicaciones humanas. 
Un recordatorio de porqué hacemos lo que hacemos... 
Cuando la gente comienza a aprender sobre el incremento de la vigilancia en nuestras tecnologías de la comunicación y 
toda la recopilación de datos y seguimiento que gobiernos y corporaciones hacen, puede sentirse abrumada – quién no 
lo estaría? 
Algunos deciden que es imposible estar segura, así que, se resignan a vivir bajo vigilancia perpetua y esperan que todo 
vaya bien (¿que podría salir mal?) Otras deciden abandonar toda forma de comunicación digital y dejan una de las 
herramientas más poderosas de organización del movimiento en la historia del planeta (al menos en nuestra opinión). 
En Riseup, nosotras creemos y trabajamos por una tercera opinión: nuestro objetivo es que tener un alto grado de 
seguridad sea fácil y accesible, dónde no tengas que ser un gran nerd de la encryptación para tener privacidad en tu 
comunicación. Riseup se centra en la creacción de nuevas tecnologías, porque creemos que una nueva realidad 
tecnológica es necesaria para la salud y la seguridad de nuestros movimientos sociales. También pensamos que es ideal 
que trabajes con nosotros hacia esta nueva realidad, y esperamos que hables a tus amigas y aliados sobre estar 
segura/más segura en sus comunicaciones digitales. 
Novedades desde el Colectivo 
Tenemos tres nuevas incorporaciones en el Colectivo Riseup. Búho Nival (Nyctea scandiaca, N. del T) ha traído a su 
hogar un chucho de cuatro patas al que le gusta caminar por la ciudad y oler cosas. Paloma y Ampelis (Bombycilla sp, N. 
del T.) han traído un humano de dos patas a su nido que disfruta durmiendo en situaciones ruidosas y haciendo 
imitaciones de Winston Churchill. Mosca cojonera y Papagayo tienen un amigo felino a quien le gusta criticar al 
neoliberalismo y acurrucarse con su gente. 
Gracias 
¡Muchas gracias por apoyar a Riseup! Ya llevamos aquí 13 años sorprendentemente, y a todas las jóvenes piratas 
radicales y fieras de Riseup les están saliendo arrugas y canas, y nos preguntamos cómo es que seguimos trabajando en 
este divertido, cansino y hermoso projecto que cuesta muchísimo dinero sólo para mantener nuestras máquinas 
funcionando. Así que gracias por tu apoyo generoso y contínuo. Y si puedes, si tienes la posibilidad, dona a Riseup hoy. 
help.riseup.net/donate 
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