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La revista católica Espacio Laical desarrolló del 6 al 8 de marzo, en el capitalino Centro Cultural Padre Félix Varela, un
encuentro para reflexionar “en torno al proceso de reformas socioeconómicas” que vive Cuba.
En el evento titulado “Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales”, participaron invitados extranjeros, así
como académicos cubanos de la isla y de la emigración.
Los especialistas compartieron sus miradas críticas al proceso de reformas socioeconómicas que ha venido promoviendo
el gobierno de Raúl Castro en los últimos años, y participaron en la búsqueda de una nueva institucionalidad a partir de
experiencias regionales y en la propia tradición política de la isla.
Durante el encuentro, el canciller de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, monseñor Sánchez Sorondo, fue
portador de un especial saludo del Papa Francisco a los cubanos, y ofreció una conferencia sobre los fines del Estado
según la Doctrina Social de la Iglesia.
Por su parte, el investigador Vegard Bye, del Instituto Noruego de Relaciones Internacionales, se refirió a cómo debe
acompañar el mundo el “proceso de ajuste del modelo social cubano”, y sugirió como posturas necesarias el regreso de
Cuba a la Organización de Estados Americanos, y un acercamiento al Fondo Monetario Internacional.
Uno de los momentos más esperados fue el panel integrado por el director de la revista Temas, Rafael Hernández, y el
politólogo Arturo López-Levy, cubano radicado en EE.UU., quienes trataron el “futuro del sistema político cubano”.
Hernández ofreció estadísticas sobre la composición racial, generacional y profesional de las estructuras de poder en la
isla, e intentó trasladar la idea de una amplia representatividad en las estructuras oficiales de isla, y el aseguramiento del
relevo generacional.
Mientras, López-Levy señaló los que a su juicio son los tres principales retos para Cuba: el manejo político de la reforma
económica, la inserción en el orden internacional, y la culminación del tránsito generacional en las cúpulas del gobierno y
partido cubanos.
Defensor del levantamiento del bloqueo estadounidense a la isla, el investigador señaló que el éxito de las actuales
reformas, y la concreción del crecimiento económico, son factores que determinarán la definitiva eliminación de las
sanciones norteamericanas.
Fueron motivo de debate y opiniones opuestas los análisis de los economistas Pavel Vidal y Mauricio Miranda (cubanos
residentes en Colombia), quienes examinaron las perspectivas de una institucionalidad económica de mercado para el
futuro nacional.
Vidal, después de analizar variables como la eficiencia estática, la legitimidad, la eficiencia dinámica, y la previsibilidad,
concluyó que el marco institucional cubano actual no promueve el desarrollo económico.
“No hay un mejoramiento de las instituciones cubanas, producto de la carencia de resultados”, dijo el joven especialista,
quien manejó la propuesta de que las reformas pudieran avanzar en dos velocidades.
El intelectual Carlos Alzugaray, quien ha sido diplomático de la isla en varios países, incluido los EE.UU., hizo un
resumen del estado de los vínculos de Cuba con su emigración, y predijo que el flujo migratorio seguirá la actual
tendencia de crecimiento, tras recordar que dos millones de personas (entre el 17 y 18 % de la población cubana) viven
actualmente fuera de la isla.
Por su parte, la socióloga Mayra Espina puso especial énfasis en el empoderamiento de los sectores desfavorecidos de
la sociedad, y señaló que la actual reforma debe ser acompañada por una profunda reforma institucional.
Mayra ponderó la cifra de al menos un 20 % de población urbana viviendo en condiciones de pobreza en la isla, y
aseguró que las nuevas medidas han venido aparejadas de un robustecimiento de las brechas de desigualdad.
Agudas valoraciones sobre la institucionalidad en la sociedad civil cubana, sus dificultades y oportunidades, fueron vertidas
por los ensayistas Julio César Guanche y Lenier Rodríguez, este último uno de los editores de la revista Espacio Laical.
Mientras, el jurista Julio Antonio Fernández y uno de los anfitriones del evento, Roberto Veiga, defendieron la urgencia de
una reforma constitucional. Mientras Fernández es partidario de una Asamblea Constituyente para la creación de una
nueva Ley, el intelectual católico defiende un proceso gradual de modificaciones al texto.
No obstante, ambos coincidieron en la urgencia de los cambios, y en la instauración de una serie de herramientas garantes
del cumplimiento de la Constitución, así como la ampliación del catálogo de derechos que la actual versión ofrece.
Muchos de los ponentes rindieron homenaje al recientemente fallecido sacerdote Carlos Manuel de Céspedes, profundo
intelectual de la iglesia católica cubana, quien en más de una ocasión participó activamente de los encuentros
organizados por la revista.
Todas las ponencias contaron con las agudas intervenciones del público asistente, integrado tanto por autoridades
eclesiales, como por investigadores y analistas del patio, así como jóvenes activistas de la sociedad civil como blogueros,
miembros de la red Observatorio Crítico, y periodistas independientes.
Tres importantes libros fueron presentados en estas jornadas: “Por un consenso para la democracia”, de autores varios,
“Cuba en la era de Raúl Castro”, del profesor Carmelo Mesa-Lago, y “La verdad no se ensaya”, de Julio César Guanche.
Aunque la asistencia al evento fue por invitación, el final de la última jornada tuvo lugar una sesión abierta al público y la
prensa, donde una selección de los ponentes presentó un resumen de los temas tratados.

DIÁLOGOS FRANCOS ANTE ENCRUCIJADAS COMPLEJAS
Rogelio M. Díaz Moreno

Este sábado termina, acá en La Habana, el evento Fe Religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales. Yo llevaba
un buen tiempo, a decir verdad, ocupado con el peso que tienen en nuestra sociedad, esos temas de salario y el papel
del trabajo. Esta aventura me ha desviado – aparentemente – de ese menester y me apresuro a ofrecer algunas
“filtraciones” a los amables seguidores del Observatorio Crítico (OC).
El evento es auspiciado por la Arquidiócesis de La Habana, y cuenta con la eficiente conducción del equipo de Espacio
Laical. Con gran deferencia, extendieron la invitación a los miembros del OC, que hemos tenido así la valiosa
oportunidad de participar en los debates que se desarrollan en el antiguo Seminario de San Carlos y San Ambrosio.
En primer lugar, extendamos el testimonio de los homenajes rendidos a una figura venerada de la cultura y la sociedad
cubana, Mons. Carlos Manuel de Céspedes. Los y las participantes no han escatimado elogios respecto a la vida y
aportes del religioso cubano, de grata recordación por estos lares.
A partir de este momento, téngase en cuenta que no podemos hacer un resumen lo suficientemente abarcador de todo lo
que ha sucedido, y falta por suceder, en este evento. Las memorias del mismo ocuparán todo un número de la
publicación Espacio Laical¸ al que ya le extiendo mi total recomendación.
Las razones para este aval, modesto como el que nosotros podamos ofrecer, emergen de la seriedad, amplitud y
sinceridad que percibimos en las exposiciones de expertos de un amplio rango de criterios. Criterios elaborados desde
un extenso abanico de posiciones han encontrado un espacio de diálogo franco, abierto, como el que siempre es
provechoso celebrar en el seno de las sociedades civilizadas, independientemente de que se encuentre uno más de
acuerdo con unas posturas que con otras. O, tal vez, precisamente por esto mismo.
Las discrepancias, compréndase, han sido tan agudas como respetuosamente expresadas. Varios sesudos, extranjeros y
cubanos, cubanos “de aquí” y cubanos “de afuera”, han expuesto sus criterios sobre la calidad y el papel que, en las
actuales circunstancias de nuestro país, tiene la institucionalidad existente y la que podría existir en el futuro; díganse el
Estado, el empresariado, la propiedad, el trabajo, la inversión extranjera, el Partido (o los partidos), la Iglesia… Las
deficiencias actuales y sus consecuencias han sido apuntadas con fuertes críticas, si bien divergen las opiniones sobre las
posibles soluciones en los temas del desarrollo, el crecimiento económico, la prosperidad, la legitimidad y sustentabilidad
del sistema sociopolítico, etcétera. No han faltado las exhortaciones a tomar elementos de otras sociedades que, si bien
han resuelto algunos de los problemas que tenemos acá, también es verdad que provocan sus propios problemas.
En general, existe la impresión de una gran incertidumbre sobre el rumbo que tomará el actual proceso de reformas que
conduce el gobierno de Raúl Castro. Intervenciones muy sensatas han llamado a considerar, en todo momento, los beneficios
y los costos, tanto de cada decisión, como del ritmo rápido o lento con que se pueda aplicar y el papel, intenciones y
ambiciones de los distintos sujetos en el terreno. El azar y las desigualdades sociales, acrecentados en la vorágine que se
avecina, convocan también a serias consideraciones. Las negativas consecuencias del atraso en la masificación de las
tecnologías modernas, en contraste con el elevado nivel educativo de la población general, no ha sido pasado por alto.
La importancia de la preservación de los valores espirituales y hasta qué punto prevalece la continuidad o la ruptura
generacional han sido abordadas asimismo por los ponentes y en las intervenciones que les suceden. Se ha expresado,
constantemente y de variadas maneras, un hondo compromiso respecto a la necesidad de normalizar las relaciones entre
todas las personas cubanas, independientemente del lugar donde residan. Esto es un motivo de optimismo entre el público
participante, que de seguro podrá ser compartido por la generalidad de quienes lean y sigan el devenir de estos empeños.
Los delegados e invitados representan, una vez más, un extendido rango de edades y procedencias, tanto fuera como
dentro del país. Es difícil sobrestimar el valor que eventos, como éste, pueden aportar como ejercicio de debate sincero y
exposición libre de posturas de cada persona que crea tener algo que ofrecer.
Finalmente, reconocemos también el apoyo de la embajada del Reino de Noruega en La Habana, a la realización del
encuentro.

OPOSICIÓN EN CUBA: TENDER PUENTES EN PRO DE LA RECONCILIACIÓN
Yohan González Duany
Entre el 6 y el 8 de marzo tuve la oportunidad de ser invitado al evento “Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos
sociales” que, organizado por la revista Espacio Laical, nos invitó a pensar en los desafíos para la construcción de la
sociedad a la que aspiramos y en la que concurrimos diferentes personas con gran variedad de ideas, algunas en
ocasiones no coincidentes. Agradezco al equipo de la revista, en especial a Roberto Veiga y Leinier González (editor y
viceditor respectivamente), por la oportunidad de haber sido invitado y agradezco la oportunidad de que varios jóvenes
blogueros como yo fuéramos invitados y tuviéramos la oportunidad de ser escuchados.
Gran variedad de temas fueron tratados durante el evento, pero de entre ellos algunos valen la pena ser utilizados como
caldo para el análisis al que se encaminará mi artículo.
Quiero dirigir mi análisis al polémico tema de la oposición en Cuba, creo que uno de los temas más tocados durante todo
el desarrollo del evento. En múltiples ocasiones, tanto en debates con contemporáneos así como en otros espacios,
algunos públicos otros privados (aunque nunca directamente en este blog), he expresado mi convicción y apoyo a la
necesidad de la existencia de una voz “diferente” que rompa con el esquema de único pensamiento oficial en que se
encuentra el sistema político cubano. Siempre he dicho que la existencia de una oposición en Cuba no solo permitirá el
libre ejercicio del humano derecho a la libertad de asociación y de pensamiento sino que también ayudará a la
construcción de un mejor país desde el concurso de una opinión diversa que pueda ayudar a que el gobierno en el poder,

sea quien sea, pueda evitar sumirse en una dictadura de las mayorías sobre la minoría y construir un país donde se
cumpla la máxima martiana de una “República con todos y para el bien de todos”.
Reconozco -y bien fue señalado durante algunas ponencias en el evento así como en los debates de los participantesque el actual marco constitucional regente en el país poca o nula oportunidad brinda a la existencia de un pensamiento
“no oficial” y que de cierta manera condena al limbo legal a aquellas organizaciones, movimientos e incluso partidos
políticos que no compartan la visión oficial, en este caso comunista, que actualmente impera en el país. El camino hacia
la construcción de ese país inclusivo debe llevar hacia la reforma constitucional y la creación de un marco para la
participación real y autodidacta de nosotros los ciudadanos cubanos en la política cubana.
Concuerdo con la duda del profesor y jurista Julio Antonio Fernández acerca de si la construcción de ese marco deberá
ser mediante una reforma total o de una reforma parcial de nuestra Ley de leyes; no obstante, lo que si es cierto que
tanto la constitución de 1976 como sus reformas de 1992 y de 2002 piden a gritos una revisión. Todo ejercicio de reforma
constitucional deberá realizarme mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la que se vean
representados todos los sectores, tanto oficiales como opositores así como el sector de la sociedad civil, en un marco de
respeto, civismo y verdadera democracia popular. Coincido con algunos de los
planteamientos acerca de que para construir ese proceso podríamos mirar algunos ejemplos de la nueva oleada de
constitucionalismo latinoamericano.
La revista Espacio Laical en su suplemento digital No.2451 de febrero de 2014 divulgó dos trabajos, de autoría de los
intelectuales Roberto Veiga y Leinier González, acerca del término de “oposición leal”. Sus análisis, con los cuales
coincido mayoritariamente, levantaron una interesante y rica polémica que vino acompañada de los artículos de los
también intelectuales Haroldo Dilla (2), Armando Chaguaceda (3) y Rafael Rojas (4), cada uno desde su propia y bien
diferente forma de pensar.
Gran parte de las discusiones se derivaron acerca de lo controversial del adjetivo “leal” por encima del sustantivo
“oposición” que, como bien lo expresó Dilla, “la esencia radica en lo primero y los matices en lo segundo” (2). Sobre esto,
Veiga, en su artículo, describió el término de oposición leal como:
“…una oposición leal estaría llamada a desempeñar su papel político interno de una manera particular, fresca, patriota.
Su interés no podría ser exclusivamente el poder, aunque le interese el mismo, sino el servicio a toda la nación, incluso a
quienes posean dicho poder. No debe considerarse, sobre todo, como enemiga de quienes desempeñan el gobierno,
sino como un complemento de estos, pues juntos están llamados a compartir el país y a construirlo mancomunadamente.
El gobierno, por su parte, debería aceptar que esa oposición no es enemiga del Estado porque no lo es del país. Por el
contrario estaría constituida por cubanos que difieren del punto de vista oficial, pero ponen a Cuba y el interés público por
encima de cualquier otra consideración” (1)
A lo contrario de quienes han divergido con la idea defendida por González, considero que es sano apelar a una oposición
que, lejos de tener lealtad con X ideología, base su lealtad hacia el imperio de las leyes y la soberanía y autodeterminación
nacional. Pienso que es cierto que la palabra “lealtad” encierra, etimológicamente, una interpretación bien variada y coincido
que bien podría ser erróneamente asumido como una oposición que asuma roles colaboracionistas y hasta de validación al
servicio del poder oficial. Es por ello que creo que sería mucho más sano y hasta conciliador apostar por interpretar el
concepto de Leinier en el llamado a una oposición netamente cubana. El llamado a la “Cubanidad”, que debe repercutir en
un respeto ciego hacia la autoridad de los cubanos y de sus instituciones -siempre que estas sean completamente
democráticas y participativas-, deberá no solo quedar restringido hacia la oposición sino también al gobierno, definiendo
reglas claras que no permitan la sumisión ni la dependencia a intereses extranjeros, sean de donde sean.
Soy consciente de que lograr para lograr la existencia de ese marco de “Cubanidad” y de completa y autónoma
participación política debemos apelar a la reconciliación mutua entre cada uno de los bandos de la esfera política
cubana, dentro y fuera del territorio nacional. Aunque existen varios modelos, como el español, el argentino o el chileno,
creo que el modelo hacia la reconciliación de la nación cubana debe apelar a dos frentes: el primero, el perdón entre
hermanos que como bien expresó Leinier González y que parte de la raíz
cristiano-católica (la cual suscribo): “el otro” no debe ser visto como un enemigo que debe ser aniquilado, sino solo como
un adversario con el cual resulta legítimo tener tensiones y discrepancias, y con el cual existe el imperativo de tejer
consensos, siempre y cuando sea posible1; la segunda, la creación de una Comisión de la Verdad, que tome como
ejemplos los casos de Argentina o Uruguay y más
recientemente el caso brasileño, y que apueste a la satisfacción de los pedidos de justicia y verdad que de uno y otro
lado se suceden y se han acumulado durante años.
Dicha oposición “cubana” o “de la Cubanidad” deberá despojarse del colaboracionismo y hasta defensa férrea a la
existencia de mecanismo ilegales y violatorios del Derecho Internacional como la Ley Helms-Burton y el Bloqueo
(Embargo) que los Estados Unidos ejercen sobre Cuba y que ha sido reiteradamente condenado por la gran mayoría de
los países miembros de la ONU. Considero como valeros los conceptos esgrimidos por el destacado politólogo cubanoamericano Arturo López-Levy quien en varias ocasiones, incluido durante el evento de Espacio Laical, ha defendido la
tesis de no apostar ni cooperar por fórmulas neoplattistas como es el caso de la política injusta e inhumana que los
Estados Unidos ejercen sobre Cuba. Como bien lo definió López-Levy, el empeño de lograr cambios económico-políticos
en Cuba no debe hacerse mediante medidas coercitivas, pues, recordando aquel histórico suceso en que congresistas
norteamericanos se acercaron al entonces constituyente y patriota cubano Salvador Cisneros Betancourt en referencia a
la injerencista Enmienda Platt (y que regularmente gusta de citar López-Levy), para que quiten el bloqueo (embargo) no
se debe conceder o negociar nada, o como bien dijera Cisneros Betancourt, Nothing! (5)

No se trata para nada de poner precondiciones para el diálogo entre uno y otro bando, pero si es sano que, a la par de
que el Gobierno y el poder político actualmente en el poder debe apostar por un mayor y amplio margen democrático y
participativo, la oposición, en especial sus líderes, deben dejar de esquivar el asunto del bloqueo o embargo y apostar
por una completa defensa del derecho de los cubanos a decidir, desde la democracia y la participación total y limpia, los
destinos y rumbos de la Nave Cuba6, como bien lo definiera Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, y a
quien gran mayoría de los presentes tuvimos presente en cada uno de los instantes de debate alrededor del evento “Fe
religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales”.
Sirvan las jornadas acontecidas como ejemplo y guía hacia la construcción de un nuevo marco de disenso y debate
franco y democrático de ideas y que sirva para crear las necesarias bases para el perdón, la reconciliación y el
reencuentro de la nación cubana.
1. Suplemento Digital No. 245. Revista Espacio Laical.http://espaciolaical.org/contens/esp/sd_245.pdf
2. Dilla, Haroldo: “¿Oposición leal a Cuba?” http://espaciolaical.org/contens/publicacion/libro4/1_oposicion_leal_en_cuba.pdf
3. Chaguaceda,
Armando:
“Cuba:
los
candados
de
la
lealtad”
http://espaciolaical.org/contens/publicacion/libro4/2_cuba_candados_de_lealtad.pdf
4. Rojas,
Rafael:
“¿Cómo
se
construye
una
oposición
leal
en
Cuba?”
http://espaciolaical.org/contens/publicacion/libro4/3_construye_oposicion_leal_cuba.pdf
5. “Cuba: independencia, economía mixta, República democrática y Estado de bienestar”. Entrevista a Arturo López-Levy. Revista
Espacio Laical. No.1 (2013) p.17
6. Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal. Versión corregida (2013) del prólogo para el libro de autoría múltiple
“Cuba Hoy. ¿Perspectiva de cambio?” http://espaciolaical.org/contens/esp/sd_244.pdf

OBSOLETA POLÍTICA DE EEUU, OBSTACULIZA DEMOCRATIZACIÓN EN CUBA
Pedro Campos
HAVANA TIMES — Históricamente, el gobierno cubano ha utilizado como pretexto la coartada nacionalista que facilitan
el bloqueo imperialista, sus agresiones y el respaldo norteamericano a muchos opositores, para presentarse como el
pequeño David frente al gigante Goliat y sostener una política de “plaza sitiada” con un enemigo externo hiperbolizado.
Su objetivo: mantener maquiavélicamente la cohesión y la sumisión internas y justificar el hostigamiento permanente
contra los disidentes y contra todos aquellos que difieran de las políticas oficiales, no importa que sean posiciones
anticapitalistas y antimperialistas sostenidas desde la amplia izquierda socialista y democrática.
De esta manera, la políticas intervencionistas de agresiones, amenazas, bloqueo y aislamiento de EEUU contra el
gobierno cubano, diseñadas para impulsar la “transición hacia la democracia” en verdad siempre han servido a los
gobernantes de este país para fortalecer su poder centralizado y obstaculizar el proceso de democratización en la Isla,
así como mejorar la posición regional del gobierno cubano y aislar la del gobierno norteamericano.
La reciente cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericano y del Caribe) así lo atestigua. Mientras el
estado cubano daba “muestras” de pluralismo y tolerancia regional, EEUU aparecía careciendo de los mismos, lo cual le
acercaba a la posición de aislamiento que Washington ha buscado para el gobierno de La Habana.
En tanto que el gobierno isleño recibía el reconocimiento de todos los otros gobiernos de los países del continente, con las
excepciones de EEUU y Canadá que no estaban presentes, muchos opositores y disidentes eran apresados y reprimidos
en distintas formas por intentar un foro que discutiera cuestiones de la democracia y los derechos humanos en el país.
El politólogo Manuel Cuesta Morúa, dirigente socialdemócrata del Grupo Arco Progresista y uno de los organizadores de
ese foro, fue detenido para evitar su participación en el mismo, saliendo de la cárcel con una causa pendiente por
“Difusión de noticias falsas contra la paz mundial”, con el argumento de que varios artículos y textos publicados por el
opositor y académico sobre la problemática racial en Cuba, “distorsionan la realidad cubana y la obra de la revolución a
favor de la igualdad racial”.
“Por distorsionar la realidad cubana y la obra de la revolución” según las miras de este gobierno, probablemente
pudiéramos ser encausados varios millones de cubanos que tenemos una visión distinta sobre esa realidad y esa obra.
Algunos hablan de una nueva “primavera negra” en ciernes.
En fin que la política de EEUU hacia Cuba ha demostrado ser contraproducente, en lo que concuerdan muchos analistas
internacionales de distintas posiciones políticas. Afecta más los intereses del gobierno norteamericano que del cubano y,
sobre todo, al pueblo isleño, en tanto que ha sido utilizada, internamente, como justificación de la represión y los dislates
económicos del gobierno que ha presentado –con éxito relativo- la contradicción entre ambos países, como la causa
principal de los problemas en Cuba.
De hecho, el bloqueo norteamericano, o si se quiere llámese embargo, ha sido el aliado más importante del gobierno
cubano en la represión de la disidencia, del pensamiento diferente y en su lucha por evitar la democratización de la
sociedad cubana.
Y para nada estoy diciendo que el imperialismo es el culpable de la tragedia cubana. En otras ocasiones lo he escrito y lo
he demostrado: el único responsable de ese desastre es el modelo económico-político-social de capitalismo monopolista
de estado, de corte neo estalinista que se ha pretendido imponer a Cuba, en nombre del “socialismo”.
En lo personal, los gobernantes “revolucionarios”, que viven como millonarios fuera de la miseria en que sub-vive la gran
mayoría de los cubanos, no han sido afectados en nada por el bloqueo, cuyas consecuencias –todas- recaen sobre los
hombros del pueblo cubano.

Como la política norteamericana hacia Cuba tiene el propósito de demostrar la inviabilidad del “socialismo”, ese que nunca
ha existido, poco le han importado a EE.UU los efectos concretos sobre el pueblo cubano. Por eso la llamo criminal.
Por culpa de su propia política, EEUU se ha visto marginado de poder contribuir directamente con eventuales cambios
democráticos en la Isla y limitado en sus posibilidades de participar en un posible despegue económico de la Mayor de
las Antillas.
Muchos cubanos estamos convencidos de que si bien a corto plazo un levantamiento de las restricciones que quedan del
bloqueo podría ser presentado como un triunfo político para el gobierno cubano y ayudarlo económicamente, de
inmediato afectará sensiblemente su capacidad para mantener su actual monopolio de la política y la economía del país,
le hará más difícil justificar cualquier represión interna y a mediano plazo puede ser un factor importante que ayude a una
salida democrática que permita superar la situación actual.
Es posible que algunos retrógrados de la Nueva Derecha Cubana asentada en poder, hagan cualquier cosa porque el
bloqueo se mantenga, para seguir justificando el control absoluto sobre el país y la represión interna; pero EEUU debería
hacer caso omiso de tal eventualidad.
Sabemos de las presiones que la vieja derecha cubana asentada en EEUU ejerce sobre los gobiernos de ese país, de la
significación del voto en la Florida y del tradicional rechazo de los gobernantes norteamericanos hacia el modelo de
gobierno y estado implantado en Cuba.
Pero el Presidente Obama recientemente expresó la necesidad de “actualizar” la política hacia Cuba. La terminación de
la II cumbre de la CELAC y los hechos en su entorno, comportan un buen momento para que los demócratas de EEUU
hagan esa reevaluación, considerando que en el tiempo que les quede para las próximas elecciones presidenciales, un
efectivo cambio de política hacia Cuba podría ayudar mejor a la democratización en la Isla, que el mantenimiento de las
actuales restricciones.
Ello significaría una derrota de las políticas defendidas por los congresistas de origen cubano de filiación republicana y
favorecería el voto demócrata en la Florida.
Que un levantamiento total del bloqueo no nos lleve a una anexión real o virtual que podría interesar a personeros de la
Vieja Derecha Cubana o de la Nueva, donde no faltan los dispuestos a vender el país por pedazos a cambio de mantenerse
en el poder, depende de todos los buenos cubanos partidarios de la libertad, la independencia y la soberanía.

EEUU/CUBA Y LA PAJA EN EL OJO AJENO
Fernando Ravsberg
Congresista cubanoamericana por La Florida, Ileana Ros-Lehtinen, sorprendió a muchos cuestionando la justicia de los
EEUU, dijo que “es extremadamente decepcionante” que los tribunales dejen en libertad a uno de los 5 agentes cubanos,
tras cumplir su condena.
Ella no explica qué otra cosa podrían haber hecho, quizás la alternativa hubiera sido enviarlo a la Base Militar
estadounidense de Guantánamo, donde no tendrá derechos legales ni abogados que los reclamen y tampoco será
sometido a un proceso judicial.
Pero sería poco diplomático hacerlo la misma semana en que Washington publicó su lista de países violadores de los
DDHH. Como cada año, destaca el nombre de Cuba, aunque sin mencionar Guantánamo, a pesar de que allí se
concentra el mayor número de presos políticos de la isla.
El Secretario de Estado Kerry tampoco dijo nada a pesar de que su Presidente se opone a la existencia de ese campo de
prisioneros y prometió cerrarlo durante su primer año de gobierno, plazo que se venció hace ya muchísimo tiempo.
Las violaciones de los DDHH de unos no justifican las que cometen otros pero resulta alucinante que el país poseedor de
la prisión más famosa del mundo, por la falta de derechos de los detenidos, elabore una lista mundial de infractores y no
se incluya.
Pero hay más, Pekín publicó también un informe sobre DDHH en el que sí aparece EEUU, es acusado de “haber
perpetrado 376 ataques con drones (aviones no tripulados) en Pakistán y Yemen, matando a 926 personas, la mayoría
civiles, varios niños entre ellos”.
Sigue siendo más fácil ver la paja en el ojo ajeno que el tronco en el de uno y tampoco se ve en el de los amigos porque
coincide que los gobiernos más vehementemente denunciados son “enemigos” de Washington, los violadores “amigos”
apenas se mencionan.
No en vano fue en EEUU donde dijeron que se puede proteger a un “hijo de puta” siempre y cuando sea “nuestro hijo de
puta”. Máxima expresión del doble rasero con que se mide a la comunidad internacional y un flaco favor que se le ha
hecho a la lucha por los DDHH en el mundo.
Ahora las cosas se complican porque el Ministro de Defensa Ruso anunció que negocian con Cuba la posibilidad de
establecer bases militares de Moscú en la isla y, para que nadie dude que hablan en serio, al día siguiente ancló en el
puerto de La Habana una nave de su marina de guerra.
Tiemblen los estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, por si a los rusos se les ocurre reclamar la
devolución de las instalaciones docentes, donde otrora funcionó la Base Soviética de Lourdes, dedicada a espiar las
comunicaciones de los EEUU.

A Washington se le hará difícil protestar por el supuesto establecimiento de militares rusos en tierras cubanas, cuando
mantiene una base en la isla y somete a escuchas ilegales al resto de los gobiernos del mundo, incluyendo a sus aliados
europeos y de América Latina.
Las cosas han llegado tan lejos que la UE y Brasil se han puesto de acuerdo para tirar un cable telefónico submarino
entre los dos continentes al que no tendrá acceso EEUU para evitarle así la tentación de volver a espiar las
comunicaciones oficiales de otros países.
Algunos analistas se preguntan si volverá el mundo a una nueva “Guerra Fría” y nadie sabe cómo se enmarcará todo
esto dentro de los esfuerzos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, por convertir la región
en una “Zona de Paz”.
Desde hace mucho tiempo América Latina está libre de armamento nuclear, este año decidieron que todos los conflictos
deben solucionarse de forma pacífica y en el futuro bien podrían cerrar las bases militares extranjeras para evitar
involucrarse en las peleas de otros.
En el caso de Cuba, si Washington accediera a devolver la Base Naval de Guantánamo tendría entonces la autoridad
moral necesaria para reclamar a cambio que La Habana no permita la instalación de unidades militares de otras
potencias en su territorio.
Así se cumplirían de una vez los sueños de los dos presidentes, se pondría fin la ocupación militar de Guantánamo,
reclamada desde siempre por Raúl Castro, y Barack Obama cumpliría la promesa de eliminar la prisión que tantas
críticas trajo a EEUU.
http://cartasdesdecuba.com

LA POLÍTICA SALARIAL ACTUAL
CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO
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Lázaro González Rodríguez y Yaisel Pérez Romero
“El primer deber de un hombre es pensar por sí mismo”
José Martí
“No es perfecto lo que hacemos a veces nos falta experiencia en algunos temas y cometemos errores,
por eso cada asunto tiene que estar sometido constantemente a las observaciones críticas”.
Raúl Castro Ruz, Reunión del Consejo de Ministros, 3 de marzo de 2014

La organización de los salarios es un tema complejo de significativa connotación política, económica y social, en cuyo
correcto ordenamiento han faltado y faltan conocimientos y experiencia y ha sobrado voluntarismo. Su proyección no
admite secretismos, requiere una amplia participación de los diferentes niveles de dirección y principalmente de los
trabajadores y sus sindicatos.
La violación actual de los principios marxista-leninistas que rigen la organización de los salarios y la falta de
correspondencia con ellos de los elementos que conforman el sistema salarial unido a los desmedidos crecimientos de
los precios de los artículos y servicios de consumo individual y familiar nos ha conducido a la existencia de situaciones
negativas que conspiran contra la construcción del socialismo en nuestro país, entre los cuales podemos citar:
• Freno al incremento de la producción y la productividad y demás indicadores de eficiencia como consecuencia del
bajo interés personal en el trabajo que se realiza.
• Pérdida de valores éticos en el ejercicio del cargo y dentro del colectivo, destacándose la doble moral, el oportunismo,
la indisciplina, las ilegalidades y el delito,
• Se ha incrementado la migración hacia otros países, especialmente de personal calificado,
• No se ha asegurado el personal idóneo para laborar en ramas fundamentales.
• La fluctuación laboral se ha incrementado notablemente,
• No hay estímulo para ascender a cargos de mayor complejidad, responsabilidad y condiciones extracalificatorias,
• No se promueve el incremento de la tasa de natalidad,
• Hoy más que nunca el trabajador se considera una mercancía perdiendo en gran medida no ya el sentido de
pertenencia, sino el de copropietario de los medios de producción.
La conciencia social está determinada por las condiciones materiales de vida. No obstante ser irrefutable lo señalado
anteriormente, existen algunos economistas y directivos que creen ser más geniales que Marx y Lenin planteando formas
de distribución del fondo de consumo individual, distintas a las formuladas por ellos, particularmente, mediante la acción
directa o indirecta del mercado en la organización del salario.
El socialismo de mercado es una falacia, las leyes ciegas del mercado no funcionan bajo las condiciones de las
relaciones de producción derivadas de la propiedad social, por lo que su uso debe tener serias restricciones si no
queremos caer en una espiral vertiginosa hacia el capitalismo.
En la “Critica del Programa de Gotha” de Carlos Marx y en “El Estado y la Revolución” de V.I. Lenin se exponen los
principios mediante los cuales debía distribuirse la riqueza creada por los trabajadores en el socialismo. En dichas obras
se fijan cómo el fondo de consumo social se distribuirá en correspondencia con las necesidades de las personas
(educación, atención a la salud, etc.) y el fondo de consumo individual (salario) se realizará en proporción al trabajo
aportado por el trabajador a la sociedad, principio este de carácter burgués, el cual al decir de Lenin no hay otra
alternativa que aplicarlo pues no hay otro.

Como bien expone Carlos Marx:
“Aquí reina, evidentemente el mismo principio que regula el intercambio de mercancías, por cuanto este es intercambio
de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, porque las nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y
porque, por otra parte, ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo fuera de los medios individuales de
consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores rige el mismo principio que
en el intercambio de mercancías equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual
de trabajo, bajo otra forma distinta.
Por eso el derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el derecho burgués, aunque el principio y la práctica ya no se
tiran de los pelos, mientras que en el régimen de intercambio de mercancías el intercambio de equivalentes no se da más
que como término medio, y no en los casos individuales.
A pesar de este progreso este derecho igual sigue llevando implícita una limitación burguesa. El derecho de los
productores es proporcional al trabajo que han rendido; la igualdad, aquí consiste en que se mide por el mismo rasero:
por el trabajo.” (C. Marx, Obras Escogidas en dos Ttomos, t. II, p. 334)
Este principio, en base al cual deben organizarse los salarios, está recogido en nuestra Constitución y en los acuerdos
del VI Congreso del PCC, implicando que:
• El salario del trabajador depende de su aporte laboral individual,
• A trabajo igual, salario igual,
De lo expuesto anteriormente podemos colegir que la aplicación de los principios marxista-leninistas de la organización
del salario solo es posible si el Estado emplea, de forma centralizada, un sistema salarial cuyos elementos se
correspondan con estos principios.
Deficiencias del actual sistema.
Los elementos básicos del sistema salarial son:
• La escala de complejidad,
• Los calificadores,
• La escala de factores extracalificatorios
• Los listados de puestos o actividades con factores extracalificatorios,
• Las tarifas,
• Las formas y sistemas de pago.
• Los sistemas de primas.
La escala de complejidad.
La escala de complejidad determina los diferentes grados de complejidad —incluyendo la responsabilidad— existentes
en la economía nacional.
Sus principales deficiencias son:
• No refleja los grados de complejidad que existen actualmente en la economía, trayendo como consecuencia un
igualitarismo en las tarifas por complejidad.
• Los por cientos de incrementos entre grupos son arbitrarios e insuficientes lo cual hace disminuir el interés por ocupar
cargos de mayor complejidad y responsabilidad. No hay progresividad en la escala.
• Aunque se habla de escala única, en la práctica esto no es real dados los incrementos salariales por encima de las
tarifas por complejidades establecidas a partir del año 2000 en diferentes sectores y el pago adicional de las
empresas en perfeccionamiento.
• Esta escala no tiene fundamentación científico técnica ni transitó por el obligatorio proceso de validación.
Los calificadores.
Recogen los puestos de trabajo o cargos que existen en la economía en correspondencia con la división del trabajo
definiendo el contenido del puesto o cargo, los requisitos para ocuparlo, y el grupo que le corresponde en la escala de
complejidad. Se elaboran por categoría ocupacional (excepto los dirigentes donde se clasifican las empresas y unidades
presupuestadas) y deben ser comunes para aquellos que se repiten en más de una rama, y propios para aquellos
puestos específicos de una rama.
Las principales deficiencias son:
• La manera apresurada en que se elaboraron los calificadores y las concepciones erróneas que existieron rompió la
división entre calificadores propios y comunes, lo cual ha traído como consecuencia deficiencias en la evaluación del
trabajo y la necesidad de contar con múltiples calificadores para poder elaborar una plantilla.
• El método de evaluación empleado no posee la más mínima fundamentación científico técnica, es totalmente
arbitrario y sin comprobación alguna.
• Dado la baja calificación del personal que laboró en la confección de los calificadores los contenidos de trabajo no
siempre se corresponden con la división del trabajo existente.
• En muchos casos no hay una clara delimitación entre los contenidos de trabajo de cargos de una misma familia.
• Se establecieron requisitos de escolaridad que, a todas luces, no determinan que el individuo pueda realizar el
contenido de trabajo establecido.
• El dar a conocer las tarifas de la escala previa a la elaboración de los calificadores ha traído como consecuencia la
adulteración de los grupos de complejidad con el ánimo de mejorar los salarios.

• Clasificación de empresas y unidades presupuestadas de manera arbitraria, sobre la base de metodologías sin una
adecuada fundamentación.
Factores extracalificatorios.
Son aquellos que no dependen de la complejidad del trabajo, sino del contenido o medio de realización del puesto en cuya
realización el trabajador tiene que emplear un mayor gasto de energías físicas o psíquicas, entre ellos se pueden
mencionar, esfuerzo físico, tensión nerviosa, temperatura, ruido, toxicidad, albergamiento, rotación de turnos, nocturnidad.
La escala de factores extracalificatorios
La misma expresa los diferentes grados en que se gastan las energías físicas o psíquicas del trabajador.
Las principales deficiencias son:
• Esta escala data de 1974 (40 años), sus coeficientes no corresponden, en modo alguno, con las condiciones técnicoorganizativas y de calificación de los trabajadores.
• Las diferencias entre grupos no son significativas.
• Dado lo anteriormente señalado los puestos con condiciones extracalificatorias no reciben el pago adecuado por la
influencia de tales factores provocando los inventos de sistemas de pago sin fundamento alguno, para lograr el
aumento de los salarios de dichos puestos.
Los listados de puestos o actividades con factores extracalificatorios,
Determinan qué puestos, actividades o áreas requieren los pagos por la influencia de los factores antes señalados y el
grupo que les corresponde en la escala de factores extracalificatorios.
Las principales deficiencias son:
• Por concesiones erróneas se han congelado las listas con puestos de factores extracalificatorios desde hace
innumerables años.
• En estos momentos no se posee una metodología actualizada para determinar los puestos o cargos con condiciones
extracalificatorias y su grupo en la escala.
Las tarifas.
Expresan la cantidad de dinero que el trabajador debe recibir por hora laborada en correspondencia con la complejidad
del trabajo, los factores extracalificatorios o el interés económico y social. La suma de estas tres tarifas conforma el
salario básico.
Las principales deficiencias son:
• El salario mínimo establecido en el país no cubre las necesidades básicas del trabajador.
• Las restantes tarifas de la escala de complejidad no se corresponden con el nivel de precios existentes actualmente.
• La diferencia entre las tarifas por complejidad es irrisoria y no estimula el ascenso.
• Las tarifas por factores extracalificatorios no estimulan a ocupar los puestos o actividades con esta incidencia.
• El pago por interés económico y social es disperso no existiendo una concepción integral de su aplicación.
• Existe realmente una anarquía salarial que hace que estos no se correspondan con la cantidad y calidad del trabajo
aportado.
Las formas y sistemas de pago.
Es el elemento del sistema salarial mediante el cual se mide el trabajo aportado. Existen dos formas de pago: a tiempo y
a destajo o por rendimiento.
La forma de pago a tiempo tiene diversos sistemas dentro de los cuales está el pago por tarifa horaria y el sueldo. El
pago a destajo o por rendimiento tiene diversos sistemas entre los cuales están el destajo directo, el indirecto, el ajuste o
salario por acuerdo, el progresivo, etc.
Hemos reiterado en múltiples ocasiones que no debe existir el famoso pago por resultado o pago por índices generales
de la empresa, entre las razones que fundamentan este criterio están:
• No se corresponde con la teoría marxista-leninista sobre la distribución del fondo de consumo individual.
• Los resultados económicos de una empresa no dependen exclusivamente de la voluntad de los trabajadores, existen
innumerables factores sobre los cuales no pueden incidir, como es el abastecimiento técnico-material, el clima, el estado
técnico de los equipos, las disponibilidades financieras del país, etc., entonces por qué sancionarlos o estimularlos.
• Dentro del colectivo de trabajo existe una serie de actividades que tienen poca o ninguna incidencia en los resultados
económicos de la empresa.
• Con el decursar del tiempo los indicadores que se fijen lógicamente irán creciendo y en esta misma proporción
disminuyendo la retribución del trabajador.
• El sistema no estabiliza los ingresos del trabajador cuya acción es muy limitada su para modificar la situación.
• Que conozcamos en ningún país del mundo se aplica tales sistemas, es puro invento cubano.
• Estos sistemas se vienen aplicando desde 1994 con distintos nombres habría que preguntarse ¿Qué crecimiento de
la productividad hemos tenido?
• En la actualidad se quiere condicionar el pago por resultados y la estimulación en CUC al gasto de salario por peso de
valor agregado, concepto absurdo que demuestra poco conocimiento de la teoría económica de Marx. El salario y el
valor agregado no son cosas distintas, no se gasta salario para crear valor agregado, el valor agregado incluye el gasto
salarial. Pero además los trabajadores no son totalmente responsables de que se cree mayor o menor valor agregado,
insistimos en que los resultados económicos de una empresa no dependen exclusivamente de sus trabajadores.
Los sistemas de primas.

Estos sistemas complementan los sistemas de pago e implican el abono de una prima por tres factores fundamentales: el
acortamiento de los plazos de ejecución de un trabajo o actividad, ahorro de los diferentes elementos integrantes del
consumo material y la elevación de la calidad de la producción pero, inexplicablemente, no se aplican lo que constituye
su principal deficiencia.
Propuestas:
1. Formar un grupo de trabajo con personal que domine las técnicas de organización del salario y con vasta experiencia
que mediante la más amplia participación elabore el sistema salarial en correspondencia con los principios marxistaleninistas. Nuestro aporte en este objetivo está en el documento elaborado y enviado denominado Bases para una
reforma general de los salarios en Cuba.
2. Aplicar el sistema elaborado de manera paulatina en empresas seleccionadas las cuales deben cumplir determinados
requisitos.
3. El financiamiento del incremento del fondo de salario correspondiente a la aplicación del nuevo sistema se realizará a
cuenta de los resultados económicos de la empresa, por lo que el proceso de incremento salarial en dichas empresas
será paulatino y en correspondencia con las posibilidades que posean de asumir los incrementos.
La Habana, 10 de marzo de 2014.

MÉDICOS CUBANOS EN BRASIL ¿SABÍAN O NO?
Jimmy Roque Martínez
Casi ningún cubano que cumple misión internacionalista sabe con exactitud cuánto paga el país extranjero por sus
servicios, pero la mayoría se conforma, para poder resolver algo, que siempre será mucho más que lo que recibe en Cuba.
Recientemente se conoció la deserción de al menos cinco galenos cubanos de “Más Médicos”, programa social que
busca suplir necesidades sanitarias en Brasil. No es novedoso que ocurran estas deserciones, y en esta ocasión la
doctora Ramona Matos Rodríguez acusa a Cuba de engaño por quedarse con parte de su salario.
Otra doctora me comentó que después de seis años en Venezuela supo de su verdadero salario, gracias a un amigo
funcionario de la misión. Si los cubanos son mano de obra barata en la isla ¿por qué no lo serían fuera, si firman contrato
con el mismo Estado que los explota?
Durante los preparativos de la misión “Más Médicos” a finales del año 2012, se les aclaró a los primeros profesionales
que saldrían, en una reunión que sostuvieron con funcionarios de Salud, que si desertaban no podrían trabajar en Brasil
ni en el sector privado ni en el estatal.
Sobre el tema “contrato de trabajo”, se le orientó a la brigada cubana que si algún funcionario brasileño en la isla preguntaba a
cuánto ascendería el pago, los cubanos debían responder que no sabían, pues aún no habían firmado el contrato.
En aquel momento, nadie objetó nada ante los burócratas que imponían sus leyes arbitrariamente.
Los gobiernos de Brasil y Cuba, así como la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Mercantil Cubana
Comercializadora de Servicios Médicos, pactaron los términos para el envío de los antillanos al gigante suramericano.
Es cierto el engaño del gobierno cubano al ocultar la cifra real del salario a sus médicos, pero ellos al menos podían
tener la sospecha del engaño. No deja de ser injusto, pero no creo que ahora se hayan sorprendido.
El salario que reciben los médicos en el extranjero es alto comparado con la media del salario de quienes laboran en la
isla (unos 20 CUC). Ello contradice la campaña de la prensa extranjera, al calificar como “trabajo esclavo” lo que hacen
los cubanos en Brasil.
La principal maniobra del Estado cubano estuvo en los contratos. La falta de transparencia es característica de este gobierno.
Los colaboradores no tuvieron el derecho de conocer su salario real y la parte que quedaría en manos del gobierno.
¿O sí? ¿Algún médico desertor o dentro del programa puede mostrar su contrato?
Por otra parte, los cubanos todos también deberían ser informados de las cifras obtenidas por vía de la colaboración
médica, y su uso en el mejoramiento del sistema de salud nacional. No hay razón para ocultar esa información.
En un comentario a Havana Times en enero de este año, un médico había denunciado el engaño del pago por sus servicios
en Brasil, y citó declaraciones de la viceministra de salud de Cuba Marcia Cobas a la prensa Brasileña, el 26 de agosto.
En ese entonces Cobas informó que los cubanos recibirían el 40 ó 50 % de los 10 mil reales que pagaría el gobierno de
Brasil. Ahora se sabe que realmente se les está pagando solo el 25 %.
Mientras tanto, la prensa oficial de la isla se ha limitado casi exclusivamente a decir que algunos sectores en Brasil intentan
desacreditar el programa “Más médicos”; y ha ofrecido informaciones parciales sobre el caso de la doctora Ramona Matos
Rodríguez, sin mencionar el tema del salario, ni la indemnización por 62 mil dólares que Matos ha exigido a tribunales
brasileños.

EL TRABAJO, LA PROSPERIDAD Y LAS DESIGUALDADES “NECESARIAS”:
UNA POSTURA MARXISTA; O LOS INTELECTUALES NO DEBE N SER PAYASOS
DEL LIBERALISMO
Rogelio M. Díaz Moreno

El actual proceso de reformas que experimenta la sociedad cubana viene acompañado de varias operaciones de
travestismo ideológico. Una de las más peligrosas de estas operaciones es aquella que proclama que, para lograr que el
trabajo sea la base de la prosperidad individual y colectiva, se hace “necesario” aceptar la profundización de las
desigualdades sociales. Los propagandistas del oficialismo, después de décadas defendiendo el igualitarismo a ultranza –
con odas a la libreta de la bodega incluidas–, se han cambiado al bando opuesto con la misma naturalidad que de camisa.
En ocasiones como esta, convendría que personas honestas y versadas en el marxismo le dieran, a estos tracatanes, la
respuesta que merecen. Yo no sé tanto de esas filosofías políticas como quisiera, pero no deseo sentarme a esperar así
que, mientras tanto, suelto mi diatriba particular.
En primer lugar, partamos de reconocer que no hay nada de malo en conseguir que las personas, en una sociedad,
puedan prosperar en base a su trabajo. Ojalá logremos eso, cuanto antes mejor. Ahora bien, para ese estado de cosas,
las dichosas desigualdades no tienen por qué ser un acompañamiento sempiterno ni lacerante. Vamos a tratar de ilustrar
esta tesis, y sus consecuencias, con las pizquitas de marxismo que se me han pegado por aquí y por allí.
Si usted mira a la sociedad sin ojos de explotador, reconocerá que la mayoría de las personas tienen una capacidad más
o menos estándar para el trabajo. Y a casi nadie, en realidad, le gusta trabajar; se hace para ganar dinero. Si a las
personas les gustara trabajar, así espontáneamente, entonces ya habría aparecido quien cobrara por proporcionar
trabajo. Ah, que hay quien tiene más capacidad y quien tiene menos, es cierto; cuando se resuelven decorosamente las
necesidades en base al trabajo, habrá quien le cueste más esfuerzo alcanzar resultados parecidos a los que alcancen
otros. Habrá quienes conseguirán un poco más, y quienes consigan un poco menos. Pero esas desigualdades no serán
tan profundas, no serán tan dolorosas; se referirán seguramente a algunos aspectos materiales no trascendentales que,
en un plano espiritual, no tendrían por qué tener mayor repercusión. No producirían discriminaciones. De hecho, es
posible que activen mecanismos movilizativos de la fraternidad y la solidaridad colectivas. Estos últimos mecanismos
tendrían, por supuesto, la mayor repercusión en la atención a personas que, por discapacidades de mayor severidad,
encuentren sus capacidades productivas más limitadas. Damos por sentado que las personas jubiladas gozarían de la
protección ganada durante su vida laboral, y que estudios de calidad serían un derecho al alcance de todos.
Por otra parte, no es factible, al menos en las circunstancias de nuestro país hoy y en el futuro cercano, señalar que las
personas de mayor calificación académica ganarían mucho más que los trabajos más sencillos. Los profesionales nos
encontramos sólidamente instalados en el sótano de la pirámide económico social cubana. Allí parece que estaremos por largo
rato; puesto que no parece que nos vayan a empezar a pagar en dólares ni nada por el estilo, aparte de algún aumentico o
migaja que nos puedan soltar. Más bien tendríamos que descalificarnos un poco, a ver si alcanzamos los estándares de los
tarimeros de mercados agropecuarios, plomeros, albañiles, camareros de hoteles y otros trabajos de mayores remuneraciones.
Sin embargo, esto no quiere decir que vivamos sumidos en el odio hacia estos últimos personajes. En una sociedad con
libertades económicas razonables, las ventajas temporales de estos gremios atraerían un número creciente de
practicantes. Una mayor oferta bajaría las ganancias y, poco a poco, se alcanzaría un equilibrio distinto, entre el valor
social del aporte de esas personas y su reconocimiento a través de la respectiva remuneración. Las desigualdades que
favorecen hoy a estas personas son, en última instancia, hijas de su esfuerzo y de una dosis de maraña de la que pocas
personas en general están exentas; pero esta última prospera, sobre todo, por las anómalas condiciones de la economía
de este país, gobernado de una manera disparatada. En estas condiciones, uno puede tener cierta envidia pero no se
encuentra, para reprochar, nada más que no tener la oportunidad de no cobrar en la misma moneda.
Sin embargo, una campaña sistemática intenta acostumbrarnos a la idea de aceptar la coexistencia con futuras diferencias
¿de estatus? ¿de clase? que hoy, todavía, se considerarían intolerables. Y yo no creo que se refieran a las mismas que
comentamos unas líneas más arriba, casi angelicales al lado de las verdaderas, lacerantes, intolerables desigualdades que no
son, como bien debería saber todo aquel que presuma de marxista, las que surgen entre personas que viven de su trabajo,
sino las que elevan a los que usufructúan el fruto del trabajo de los demás. Nadie se hace millonario mediante su esfuerzo, por
más maraña que le sume –aunque algunos puedan alcanzar un nivel de consumo elevado–; solo el apoderamiento de una
gran cantidad de trabajo ajeno permite un grado de diferenciación verdaderamente desequilibrante.
¿Será para una situación así, para la que nos desean preparar hoy? De hecho, se conoce que sus acomodados ha
habido, que sufragaron muchos viajes, vehículos y mansiones con los recursos nacionales desde la época de la
economía planificada –solo que antes eran más discretos. No acumulaban capital en el sentido económico del término,
más bien se aprovechaban de sus potestades al administrar instituciones y flujos dentro del entramado burocrático del
Estado. Una posibilidad es que se hayan cansado de disimular. La mayor posibilidad, empero, es que se preparen para
quitarse la careta; capitalizar sus posiciones, poderes e influencias hasta proclamarse empresarios del “modelo cubano
de socialismo”; –maquillaje de hoja de parra para futuros capitalistas nacionales– y dedicarse a explotar simple y
llanamente a Liborio, en colaboración entusiasta de los nuevos amigos que han hecho en China, Brasil y otros lugares.
Aquellos que hoy calculan quedar arriba, nos recomiendan aceptar mañana las desigualdades que crecerán entonces
hasta un grado nunca visto por acá en los últimos 50 y tantos años; en una especie de recomendaciones fatalistas para
disminuir las resistencias y lubricar la transición. Sin la existencia de una oposición revolucionaria y socialista, les sería
más fácil enraizar un sistema explotador y acumular el capital que marcará las diferencias sociales definitivas dentro del
país. Pueden contar con los sindicatos oficiales como fieles aliados de las administraciones; con la colaboración de todos
los medios masivos de comunicación; de las retóricas economicistas de los Miguel Limia y compañía, tan armónicas con
las recetas del FMI; con la imagen de progreso que proyectan en sus etapas iniciales las inversiones de los monopolios
como Odebrecht, Repsol, Lenovo y, si se pudiera, también de los oligarcas cubano americanos; en fin, con todos los
recursos de reproducción ideológica dedicados al machaque del cerebro de la ciudadanía local.

Espero que queden en Cuba bastantes marxistas como para perfeccionar estos rudimentarios apuntes míos, y denunciar
una cantinela adormecedora de la conciencia nacional. Vamos a ver también si, cuando se acreciente más y más la
brecha entre las personas trabajadoras y los nuevos explotadores, cada vez más evidentes, va a ser posible imponerla
como “el orden natural de las cosas”.

ASERE SE ESCRIBE CON ESE
Tato Quiñones
(Croniquilla desde el fondo del caldero)
…y cuando algunos no entiendan estos términos, importa poco, Sancho; que el uso los
irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la
lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso.
Don Quijote
Dejemos a la Academia con su lema: “Limpia, fija y da esplendor”, la vida es otra cosa.
Miguel de Unamuno

Anda uno por esas calles, atento a cuanto se dice y se hace, y no puede menos que admitir que la voz asere, pese a más de
un pronóstico, se queda entre nosotros como forma remitida a íntima relación de amistad, compañerismo y camaradería.
En las guaguas atestadas, a la salida de las escuelas, en las unidades militares, en lo alto de los andamios, en los
mostradores de las tabernas, en los espigones del puerto: asere, esto; asere, aquello; asere, lo otro; asere, lo de más allá.
Muy bien. Sea, pues...
Pero, ¿de dónde nos viene la palabreja? ¿Cuál es su auténtico significado?
En una de las numerosas crónicas y entrevistas que sobre el bien hablar publicó la periodista Mirta Rodríguez Calderón
en el diario Granma, hace unos años, el licenciado Carlos Paz Pérez, “traductor que además se dedica al conocimiento
profundo de ciertas jergas de grupos poblacionales” (sic), afirmó que dicha palabra “además de poseer una connotación
delictiva (1), no se encuentra en los diccionarios de lenguas africanas con el significado que se le ha dado actualmente”.
“Por ninguna parte” –dijo el licenciado-, “hemos encontrado que signifique compañero, amigo, socio. La recoge la lengua
lukumí como aseré y, en esa lengua significa loco, sencillamente. Su contenido semántico ha sido alterado por la jerga
popular”.
De lo antedicho puede inferirse que, para que una palabra tenga vigencia en un momento dado, es requisito que
aparezca compilada en algún diccionario, como si estos utilísimos compendios fueran entes creadores de vocablos y no
los meros compiladores que son.
“El diccionario” –ha escrito con razón Gonzalo Martín Vivaldi-, “va detrás de la lengua; es un espejo donde se refleja el
decir de la gente. No crea ni inventa, recolecta y define”.
El recientemente fallecido hispanista suizo Jean-Paul Borell –profesor emérito de la universidad de Neuchâtel- por su
parte, sostiene la opinión que “las normas oficiales son arbitrarias, a menudo muy conservadoras, es decir opuestas a la
evolución natural de los idiomas. Me atrevo a afirmar que la manera popular de hablar no es peor (ni mejor, de acuerdo)
que la de la gente culta y refinada; son dos variantes distintas, pero sin valoración positiva ni negativa”.(2)
El término asere, sin embargo, si apareció registrado en su actual significación de amigo fiel, en la compilación “Habla
popular cubana de hoy”, aparecida en la revista Actas del Folklore (números 10 – 11 – 12, La Habana, octubre-diciembre
de 1961), editada por el Centro de Estudios del Folklore del Teatro Nacional de Cuba y, más recientemente, en la
sabrosísima colección de cubichismos de igual título acopiados por el fraterno Argelio Santiesteban(3). Por otra parte,
efectivamente, el vocablo en cuestión es de auténtica estirpe africana, aunque no yoruba o lukumí (aseré no es lo mismo
que asere, ni se escribe igual) sino carabalí.
Como es sabido, fueron los carabalíes quienes trajeron a Cuba la hermandad religiosa conocida por abakuá o ñáñigos, y
es precisamente en el lenguaje ritual de los abakuá (4) donde se utiliza muy frecuentemente la voz asere, cuya
traducción aproximada al español sería “yo te saludo” (5), significación con la que también aparece en numerosos cantos
rituales recogidos entre los miembros de la sociedad secreta Igbo, del Calabar, por el musicólogo nigeriano Samuel Ekpe
Akpabot (6), Aquí –cito a Argelito Santiesteban- junto al español (de los mejor hablados dentro o fuera de la península)
florece una riquísima lengua popular, dotada de completa autonomía de vuelo.
Y no son pocos, digo yo, los términos que al español que se habla en Cuba aportó el carabalí: berocos, por testículos;
ñampe, por muerto; ocambo, por viejo; subuso, por calladamente; bongó, por tambor; moropo, por cabeza; chévere, por
petimetre o bien trajeado, son sólo algunos de los más ampliamente utilizados.
El uso del cubanismo chévere –admitido ya por el Diccionario de la Real Academia Española- se ha extendido como
adjetivo por toda la América hispanohablante: en Ecuador, Honduras, Panamá y México para significar lo primoroso,
gracioso, bonito, elegante o agradable; en Bolivia y El Salvador para lo estupendo, buenísimo o excelente; en Perú,
República Dominicana y Venezuela lo benévolo o indulgente (7). En Argentina, el Nuevo Diccionario Lunfardo de José
Gobello también la recoge para designar lo excelente u óptimo, y advierte que es voz allí llevada por cubanos, quizás
aquellos que en la década de 1960 dirigieron el canal 13 de la televisión en Buenos Aires, entre los que no debió haber
ningún ñáñigo, seguramente (8).
En cuanto a asere, hay que decir, además, que su uso entre nosotros no es tan reciente como podría suponerse. Hace
más de setenta años, el contrabajista, compositor y director de orquesta matancero Estanislao Serviá, autor del célebre
“Chévere macunchévere”, compuso un danzón al que tituló “Asere Cipriano”. En la década de los cincuenta del siglo

pasado, los bailadores de la barriada habanera de Los Sitios organizaban una fiesta anual en los jardines de la
cervecería “La Tropical”, a la que llamaban “Los Sitios Asere”. Más recientemente, en un son interpretado por el conjunto
del desaparecido trompetista Felix Chapottín, titulado “Mi Tambor” (número musical que, dicho sea al pasar, fue
premiado por la UNEAC en un concurso “Adolfo Guzmán”), el genial sonero que fue Miguelito Cuní, inspirado en el
montuno, grabó para la historia: “Caballeros, Tata Güines es asere del tambor”.
La expresión que nos ocupa, como tendrán ocasión de comprobar el lector y la lectora, se va “colando” ya en el lenguaje escrito
y publicado. En Las Iniciales de la tierra, novela de Jesús Díaz publicada en La Habana en 1987, Carlos le dice a Norberto:
“-...tuve una bronca con un hachepé”.
Y Norberto le pregunta:
-¿Cirilo? ¿Y estabas solano, asere, coño, conversa?
Y Nicolás Guillén, en un poema que dedicó a Ángel Augier, después de ponderar con deliciosos versos
rebosantes de buen humor las virtudes literarias y humanas de su biógrafo, amigo y camarada, remata el poema
diciendo:
No, señor, lo que él prefiere
y a todos diciendo va
si la ocasión lo requiere,
es: -¡Asere,
qué volá!
Y ya para terminar, no me resisto a incluir un poema de Eloy Machado, también conocido como “El Ambia”, que él tituló
“Asere digo yo”, y expresa en un puñado de versos lo que yo, en estas pocas cuartillas de atropellada prosa, acaso no he
sabido decir:
sin soplar en contra.
Asere digo yo
Amo el son del vocablo
con el argot
la palabra pueblo
de mi pueblo
por eso somos antero ñaña
asere te digo yo
raíz de la hoja
que vengo de Etiopía
por eso allí
asere cincel y maceta
en el coco cacao
serrucho, clavo y martillo
donde la rumba
comparsa
de las balas
de mi sudor.
tenía melao
Asere te digo yo
allí estaba yo
con el calor de la fragua
el asere endabio
que respiro
con tremendo sentimiento.
con la razonabilidad
del viento
Y hasta más ver, asere lector y lectora.
[1] El conocido catedrático cubano Dr. Ángel Pérez Herrero, se lamentaba en una entrevista: “Qué decir cuando se oye a muchos
jóvenes dirigirse a sus compañeros o amigos llamándolos asere? ¿No constituye esto una muestra, no sólo de chabacanería, del uso
de la lengua marginal y, por tanto de deterioro del idioma, que tiene otras formas de carácter popular para decir lo mismo? (…) Este
término lacera el oído por pedestre y vulgar”. (“El Alerta de un Educador”, en Revista Cuba Internacional, Nº 341, La Habana, marzo
abril, 2003, Pág. 57
[2] Introducción a “Tejidos”, selección de textos de Eduardo Galeano, Ediciones Octaedro, Barcelona, 2001, pág. 12
[3] Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1985, p.54.
[4] El llamado “Carabalí Brícamo”, que incluye voces Efik, e Ibibio. “Según los viejos abakuá, este término engloba a todos los
carabalíes, como el de ‘lukumí’ a todos los yorubas”. Lydia Cabrera La Lengua Sagrada de los Ñáñigos, Ediciones C. R. Miami,
1988, p 129
[5] Asere arakankubia muñón ekobio enyne abakuá, dice el juramentado abakuá cuando ofrece su saludo reverencial al altar donde
están colocados los atributos sagrados de la potencia. Asere Ebión maribá, endié, ekrucoro, dice para saludar al sol, al mar y a todos
sus hermanos.
[6] Ibibio Music in Nigerian Culture (Michigan State Universiity Press, 1975)
[7] Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 1993-2004, Microsoft Corporation.
[8] José Gobello, “Nuevo Diccionario Lunfardo”, ediciones Corregidor, Buenos Aires, 2003, p.84.
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Félix Sautié Mederos
Crónicas cubanas
Cuando han culminado dos meses del nuevo año 2014, y en una carrera vertiginosa ya hemos comenzado el tiempo de
la Cuaresma que marca los inicios de un verano impredecible, los procesos del cambio y de las reformas que pudieran
sacarnos del estancamiento y el retraso socio político en que nos encontramos los cubanos, se desenvuelven en las

instancias macro económicas y macro políticas de la sociedad a cargo de una tecnocracia de élite que en muchas
ocasiones podría confundirse perfectamente con las burocracias agazapadas que se resisten a darle participación a los
ciudadanos de a pie respetando sus derechos básicos.
En medio de las actuales circunstancias y coyunturas de esta Cuaresma 2014, quiero expresar públicamente que estoy
de acuerdo a plenitud con que se ejerza la crítica oportuna y constructiva, pero sin condicionamientos preestablecidos, a
la que podamos acceder y realizar todos, sin las exclusiones onerosas a las que hemos estado sometidos quienes no
coincidimos con el pensamiento oficial establecido.
En este orden de cosas, quiero significar también que en los inicios de esta Cuaresma y del verano 2014, que
continuamos viviendo enquistados en los conceptos de una Plaza Sitiada en la que se vislumbran enemigos por todas
sus latitudes y no se atina a comprender que una real alianza con el pueblo más allá de los formalismos declarativos y de
las consignas repetidas sin cansancio con que la concibe la burocracia política del momento, requiere que la
participación popular sea implementada con los pies puestos sobre la tierra y los oídos atentos a la sociedad en su
conjunto.
Me refiero a una drástica renovación del pacto social con el pueblo en su más amplia expresión, garantizándole sus
derechos básicos a la participación en la democracia más genuina posible, así como accionar a favor de sus intereses
más perentorios, asegurándole el ejercicio más amplio de sus libertades esenciales, principalmente las de conciencia,
pensamiento, expresión, libre movimiento e información, lo que constituye el camino más seguro para enfrentar los
desafíos de una época en la cual confluyen las grandes crisis de un siglo crucial para el futuro y la humanidad como lo es
el actual Siglo XXI.
Las señales de la crisis que se generalizan internacionalmente, aparecen revestidas de las más diversas formas en la
vieja Europa, en el Medio Oriente, en Ucrania, en la península coreana e incluso en nuestra América por señalar los
principales focos de tensión en el mundo. Ante estas realidades la política de amurallarse, acuartelarse, aislarse del
mundo y confiar menos en el pueblo con el propósito de contener lo que se nos viene encima es un camino errado que
no nos conducirá a nada. Porque ante las actuales circunstancias y coyunturas, lo más efectivo en mi criterio sería
abrirse definitivamente al verdadero pueblo de a pie, que no tiene intereses sojuzgadores, que necesita vivir con
perspectivas y verdaderas oportunidades que no lo impulsen a la emigración como sucede desde hace mucho tiempo,
así como transitar los timones de mando de la sociedad sostenidos en manos de las generaciones que vamos
culminando nuestro peregrinaje sobre la Tierra traspasando las barreras de los 70 años y más allá, hacia las
generaciones que han estado surgiendo en todos estos años sin posibilidades de asumir los roles que les corresponde y
que, en consecuencia, se están marchando del país en un flujo sostenido y muchas veces imperceptible que debería
reconocerse en sus verdaderas causas.
Quiero decir que si bien el bloqueo a que estamos sometidos es criminal y genocida, injustificable en todos los sentidos,
no debería considerarse como la única causa de todos nuestros problemas, dejando de lado a las que conciernen al
bloqueo interno, los errores propios, los enquistamientos establecidos y la burocracia galopante que se transforma día a
día en sus esfuerzos de sostenerse más allá del paso del tiempo, así como de las circunstancias y las coyunturas que
caracterizan al momento histórico en que nos encontramos enclavados.
Es imprescindible ante todo esto, que nuestra sociedad salga definitivamente de las declaraciones abstractas y
reiteradas hasta el cansancio sobre el sentido de pertenencia, la necesidad de mayor disciplina social, de ser más
productivos y de trabajar con ahínco y consagración, para concentrarse en las más amplias aperturas económicas y
políticas que hagan verdaderamente efectivas las posibilidades de participación del pueblo cubano en pleno disfrute de
sus derechos inalienables, representado por sí mismo en un Socialismo en verdad participativo y democrático que sea en
realidad próspero y sostenible, y que se desenvuelva con las más significativas formas de autogestión, cooperativización,
inversión de los cubanos en Cuba, creación de empresas familiares, locales y en general medianas y pequeñas, que
inauguren una época de verdadero crecimiento y desarrollo que deje atrás las emigraciones galopantes, los controles
exhaustivos que no controlan nada, las severas advertencias y las corrupciones que se generalizan.
Ante todas estas situaciones y necesidades, las alternativas con que iniciamos este verano impredecible del 2014 en mi
criterio son las de no cansarse, no rendirse, y no ser indiferentes.
Así lo pienso y así lo expreso con mis respetos por las opiniones diferentes y sin querer ofender a nadie en particular
Publicado en Por Esto! el miércoles 12 de marzo del 2014

RAÚL FUE MUY CLARO
Pedro Campos
HAVANA TIMES — El General, también Presidente, Raúl Castro acaba de hacer el resumen del XX Congreso de la
CTC. Él fue muy claro: “Nunca debemos olvidar que el sistema económico que prevalecerá en la Cuba socialista,
independiente y soberana, continuará basándose en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de
producción y que la empresa estatal es y será la forma principal en la economía nacional, de cuyos resultados dependerá
la construcción de nuestro socialismo”.
Así, su “socialismo próspero y sostenible” seguirá dependiendo de la empresa estatal, esa que super-explota el trabajo
asalariado de los cubanos con sueldos de miseria y que ha demostrado su absoluta ineficiencia durante más de medio
siglo.

No tendrá un papel determinante el trabajo libre asociado, ni el cooperativismo, ni el trabajo libre individual, las formas de
organizar la producción que deberán llegar a predominar en el socialismo… para los marxistas.
Hay que felicitar a Raúl por ser tan explícito. Si alguien tenía dudas sobre la realización de cambios importantes bajo su
mandato, pues ya todo está transparente. Muchos nos habíamos dado cuenta hace algún tiempo, pero otros seguían
esperaban verdaderas reformas.
Imagino que cada vez sean menos los que crean en la mutación del capitalismo monopolista de estado cubano hacia el
socialismo.
Y después de este discurso ¿Alguien tiene duda todavía de que la democratización es condición del socialismo?
Comentar algo más sería llover sobre mojado.

REPARACIONES
INCONCLUSAS
QUIRÚRGICO DE LA HABANA

AFECTAN

IMPORTANTE

CENTRO

Manuel Guerra Pérez
CAFÉ FUERTE - El Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso (CNCMA) Luís de la Puente, la institución insignia de
los procedimientos médicos más avanzados en el país, continúa en reparaciones que parecen para nunca acabar.
Luego de siete meses de comenzadas las obras en el interior del recinto, el proceso constructivo no ha podido concluirse
y el CNCMA tiene que funcionar con muchos servicios paralizados, a pesar de tratarse de un centro de referencia
nacional sobre la terapéutica endoscópica y la cirugía no invasiva.
La institución fue cerrada por un mes, el 2 de agosto del 2013, ante la urgencia de realizar reparaciones de su
infraestructura por filtraciones -incluyendo aguas albañales en el interior del inmueble- y también por dificultades en el
abastecimiento de agua potable. Sin embargo, tuvo que reanudar sus consultas el pasado septiembre sin que culminaran
las labores constructivas, que se extendieron más de lo previsto, incumpliendo el plan trazado de un inicio por su director,
el doctor Coronel Julián Luis Torres.
Las obras construcción están en manos de obreros pertenecientes al contingente Blas Roca, y en la actualidad no se
conoce a ciencia cierta cuándo se culminaran.
El quinto piso del CNCMA, que estará reservado exclusivamente para extranjeros, se encuentra a un 90% de
terminación.
Filtraciones en salón de cirugías
La sala de cirugías enclavada en el cuarto piso se había dado por terminada, pero actualmente presenta filtraciones en
su techo. En estos momentos las labores de reparación están centradas en el sexto y segundo pisos.
La lavandería será cerrada para ser reparada completamente, lo que hará que el servicio de lavado tenga que realizarse
en otro hospital aún sin definir.
“Es muy difícil trabajar con enfermos y médicos a tu alrededor”, comento Raúl un obrero de la obra.
El edificio del CNCMA -de seis pisos- se ubica la Víbora, municipio Diez de Octubre, y fue reinaugurado en el 2009 como
sede del centro. Es la única instalación de su tipo en el país y está equipada con tecnología de punta para la realización
de cirugías de mínimo acceso.
Funge como centro de educación de postgrado del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, dedicado a la
capacitación y entrenamiento de médicos especialistas nacionales y extranjeros en el dominio de las técnicas básicas y
avanzadas de la cirugía de mínimo acceso. Se encarga además de la confección y ejecución de proyectos de
investigación y estudios controlados para la evaluación de tecnologías y patentes en el campo de la cirugía endoscópica.
El centro ofrece consultas internas y externas y a pesar de las reparaciones se mantiene realizando cirugías.

UN LIBRO A CAMBIO DE NADA
Rafael González Escalona

Suelta masiva de libros 6 de abril
La cosa es como sigue: el próximo domingo 6 de abril alguien muy ocurrente puso en Facebook la convocatoria a la
Suelta Masiva de Libros, que para los que no tienen acceso a la red de Zuckerberg les dejo aquí:
“Brindar, soltar, regalar es una práctica liberadora que impulsa una dinámica perfecta: cuando damos, recibimos.
La idea es “liberar” (dejar) un libro en un espacio público (plaza, bar, transporte público, museo, etc…). Pueden participar
de la propuesta todos aquellos que lo deseen liberando un libro el sábado 6 de abril de 2014 en el lugar donde vivan o se
encuentren en ese momento.
Para participar, dejá un libro en un espacio público con una dedicatoria que indique:
- Que el libro es de quien lo encuentre pero que, al finalizar su lectura deberá ser liberado, para que pueda ser disfrutado
nuevamente por otras personas.
¡Muchas gracias por sumarte a esta gran cruzada y compartir la iniciativa con tus amigos!”
La idea me encantó de tal manera que contacté con los organizadores del evento. Lu Di Pietro contestó a mis preguntas:

“La idea no es nuestra, ya existe desde hace un tiempo y no sé exactamente quién la empezó. Un amigo, Rodri, que está
también de organizador de este evento pensó en armar una suelta masiva y me propuso que hiciéramos este evento y
gratamente fue muy aceptado. Nos parece bueno (el evento) por muchas razones (…): lo importante de leer, lo hermoso
de dar, lo emocionante de soltar y la incertidumbre de no saber y confiar; fomentar la solidaridad y el espíritu del
compartir social y culturalmente, abrir el corazón y atravesar fronteras”
Por su parte Rodri Bristot, otro de los organizadores de la suelta masiva me comentó:
“La iniciativa de Libros Libres viene ya hace algunos años, siempre con la dinámica de soltar textos desinteresadamente
para compartirlos con aquél anónimo que lo encuentre. En lo personal, lo que me impulsa a organizar este evento de
Suelta Masiva, tiene que ver con una idea un poco romántica: creo que hay cosas en la vida que debieran ser gratis,
como la educación y la lectura; los libros no debieran ser solo para quienes pueden pagarlos, si no que deberían ser más
accesibles, que la gente los encuentre en los espacios públicos sin tener que resignar algo (dinero o trabajo) para
adquirirlos.
“Me baso en mi experiencia personal (…) ya que el primer libro que leí en mi vida, fue uno que me llegó de forma
inesperada. Era un libro bastante complejo para mi edad (tenía 14 años), pero lo leí en poquitos días y me marcó mucho.
Creo que los libros son formadores de pensamientos y personalidades. Quizás, si no hubiese leído ese libro (y los que
vinieron después), hoy mi vida sería muy distinta.
“Estoy muy conforme con la repercusión y la aceptación que tuvo la propuesta. Las redes sociales son muy poderosas
para este tipo de convocatorias y fue por ellas que logramos superar límites impensados. A mí me escribió gente de
Málaga, Londres y La Habana contándome sobre sus sensaciones a la hora de soltar sus libros. Me impactó y
emocionó.”
Gracias a Lu, supe también de El Club de los libros perdidos, un espacio mágico donde también se cocina esta idea, y
cuya página en Facebook anda rondando el millón de seguidores. Además tienen la ventaja de que su convocatoria está
como en siete idiomas, así que casi todo el mundo puede sentirse incluido en el asunto.
Por mi parte ya tengo un plan. En la mañana del 6 de abril, habrán ocultos tres libros que quiero mucho pero que dejaré ir
-con la pequeña e irracional esperanza de que vuelvan a mí- en el parque de H y 21, en El Vedado, La Habana). Días
antes, daré algunas pistas acerca de los lugares en los que estarán escondidos y qué libros pudieran ser. Así que si a
alguien le interesa conseguir un buen libro a cambio de nada, dese una vuelta por H y 21 la mañana del domingo 6 de
abril.
http://elmicrowave.wordpress.com/

CORREO TELEFÓNICO Y PRÓXIMAMENTE WIFI PARA LOS CUBANOS
Isbel Díaz Torres
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA (ETECSA) se prepara para ofertar, a partir del mes de abril, la
posibilidad de conexiones inalámbricas (wifi) a los usuarios cubanos que puedan pagar ese servicio en las salas NAUTA.
La información fue ofrecida extraoficialmente a Havana Times por una funcionaria de la empresa, que monopoliza las
comunicaciones en la isla. La trabajadora aseguró que en poco más de un mes ya estará funcionando el nuevo servicio.
Desde el pasado mes de enero, la sala de navegación ubicada en el Centro de Negocios de Miramar, ensaya este tipo
de conexión, del cual han podido beneficiarse las personas que acuden con dispositivos capaces de captar la señal
inalámbrica.
Al menos durante estas semanas de prueba, el costo de la conexión ha sido el mismo que el establecido para el servicio
de Internet en las pocas computadoras habilitadas en toda la isla por la empresa estatal: 4,50 CUC por una hora.
Al comprobar la calidad del servicio, hemos detectado que la intensidad de la señal es aceptable, pero la velocidad del
enlace (unos 54 Mbps) es inferior a la ofrecida en los hoteles cercanos, donde debe pagarse 6 CUC por una hora.
Cuando está disponible el wifi (no es todos los días) es posible ver a una docena de personas, sobre todo jóvenes
estudiantes extranjeros, usando teléfonos móviles y laptops en las inmediaciones del complejo de majestuosos edificios,
donde se asienta la gerencia nacional de ETECSA, y la sala NAUTA referida.
La oferta, sin embargo, resultaría mucho más económica que la opción recientemente anunciada por el gobierno de
prestar servicios de internet celular, a partir del primer trimestre de 2014, al precio de 1 CUC por cada megabyte
transferido.
Correo electrónico desde el celular
Un nuevo servicio que permite el envío de correo electrónico, con una cuenta NAUTA, desde los teléfonos de los
usuarios, comenzó a implementarse de manera desorganizada y caótica el 4 de marzo (un día después de la fecha
anunciada).
Tres lugares en la capital comenzaron a activar gratuitamente el servicio, cuyo costo se cargaría al saldo del teléfono
usado, sin afectar la cuenta NAUTA.
Los directivos y empleados de ETECSA de las céntricas oficinas ubicadas en el edificio FOCSA, han enfrentado este
miércoles a un gran número de personas que intentaban activar el correo en sus teléfonos.
“No hemos recibido ninguna preparación”, confirmó una de las dependientas, mientras que la jefa de sala aseguró que
varios usuarios, aún teniendo celulares aptos, se habían retirado sin lograr activar el servicio, después de cerca de cinco
horas de espera.

La nueva oferta es la más módica de las hasta ahora implementadas por la Empresa, y permitirá el envío y recibo de
emails por el precio de 0.01 CUC, por cada 10 KB trasmitidos, para lo cual se usará exclusivamente las cuentas de
correo NAUTA de los usuarios.
Se deteriora el servicio en las nuevas salas
A medida que avanzan los meses, los problemas en las salas NAUTA han comenzado a aparecer. Era de esperar que, a
pesar de los exorbitantes precios, la demanda superara la oferta.
Con solo 133 salas en toda la isla, cada una con un promedio de 6 ordenadores, las pequeñas colas que se forman en
las entradas de estos lugares, de entre cinco y diez personas, significan un aproximado de 45 minutos de espera.
Además de ese inconveniente, y de que la velocidad para la navegación no es la mejor, cada día se repite con mayor
frecuencia la caída de las conexiones, lo cual afecta a los usuarios, quienes insisten infructuosamente en descargar sus
páginas, sin que los trabajadores del lugar les indiquen la suspensión de la conexión.
Mientras eso sucede, el reloj sigue en marcha, y algunos minutos se pierden, para dolor del bolsillo que los pagó. No hay
modo de reclamar devolución.
A pesar de las pocas estaciones de trabajo, la sala NAUTA ubicada en 17 y C, en el Vedado, ha estado durante semanas
con dos computadoras rotas. Mientras, una microbióloga asidua de la sala ubicada en el edificio FOCSA, asegura que en
algunas salas los puertos USB y algunas teclas claves del teclado, están rotos o inhabilitados.
También es posible comprobar que el click derecho del mouse, está deshabilitado, lo cual impide el despliegue de los
menús contextuales, y limita la velocidad a la hora de guardar o enviar archivos.
Por añadidura, hace más de tres semanas ETECSA ha dejado de comercializar las tarjetas equivalentes a 4.50 CUC, por
lo que muchos usuarios, después de hacer la cola, se enteran que no podrán conectarse por carencia del cartón.
Las dependientas no tienen explicación para esta falta de tarjetas. La única solución aparente es contratar una cuenta
fija, la cual puede recargarse directamente con efectivo.
En las colas, algunos personas elucubran que se trata de una estrategia de la “seguridad cubana”, para aumentar el
control sobre los cibernautas. Es más fácil controlar a un usuario con nombre y una contraseña fijos, que estar
pendientes de cada cambio de contraseña con cada nueva tarjeta comprada.
Vale aclarar que, en ambos casos, el número del carné de identidad del usuario queda forzosamente registrado y
asociado a la tarjeta o a la cuenta.
Por añadidura, una nueva directiva bajada por ETECSA a las salas de navegación a partir de marzo, es la prohibición de
que más de una persona pueda sentarse a la vez frente a una computadora.
Hasta el momento, y debido a la casi nula experiencia de navegación entre los nacionales, era común encontrar a un
amigo o familiar ayudando a un cibernauta a revisar su correo o crearse una cuenta de Facebook.
A partir de ahora esto no será posible, aunque hemos comprobado que la medida ha sido aplicada discrecionalmente por
las diversas salas capitalinas.
Lo cierto es que las insatisfacciones por los altos precios, la falta de privacidad, la mala calidad de la conexión, la
carencia de tarjetas, la prohibición de acompañantes, y la demora de las colas; han creado un clima bastante hostil en
estos puntos de ETECSA.
La conexión inalámbrica (wifi) y la posibilidad del correo electrónico en los móviles pudieran ayudar a agilizar el servicio,
pero la mala calidad precedente hace que ninguna de las personas encuestadas tenga confianza en las nuevas ofertas.

ONU: CUBA VIOLÓ EMBARGO A COREA DEL NORTE CON ENVÍO DE ARMAS
DPA – Cuba violó el embargo de armas de Naciones Unidas a Corea del Norte al enviar escondidas en el barco
interceptado en Panamá varias toneladas de armamento que tenían como destino el régimen de Pyongyang, afirma un
panel especial de la ONU en un informe hecho público el martes en Nueva York.
“El panel llegó a la conclusión de que tanto el cargamento en sí como la transacción entre Cuba y Corea del Norte
constituyen violaciones de las sanciones”, señala el informe final, elaborado por un panel de ocho expertos de la ONU, y
del que la agencia japonesa Kyodo ya había adelantado extractos el mes pasado.
El barco “Chong Chon Gang” fue interceptado por autoridades panameñas el 10 de julio de 2013 cuando intentaba cruzar
el Canal de Panamá, en aguas del Caribe, con destino a Corea del Norte.
A bordo del barco los agentes policiales panameños hallaron un cargamento de armas cubanas no declaradas debajo de
10.000 toneladas de azúcar. El barco transportaba unas 240 toneladas de armamento, incluidos dos complejos de
misiles antiaéreos Volga y Pechora, de fabricación soviética, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y
15 motores de avión. La Habana dijo en ese momento que el barco transportaba “armas defensivas obsoletas” que iban
a ser “reparadas y devueltas”.
Sin embargo, para los expertos de la ONU hay muchas “inconsistencias” en las acciones y declaraciones de los
implicados que dejan claro que el objetivo era “sortear” el embargo impuesto a Corea del Norte para hacerle llegar armas
prohibidas.
Así, señala que algunos de los materiales bélicos hallados son “irreparables”, como es el caso de los casquillos o de los
proyectiles encontrados.

Otros no tenían una “necesidad inmediata de ser reparados” puesto que se había certificado de forma “reciente” su
funcionamiento, como es el caso de los binoculares nocturnos. Finalmente, otros materiales no habían sido usados antes
e incluso estaban en su “embalaje original”, detalla el reporte de 127 páginas.
Los expertos consideran que la teoría de que Cuba no esperaba la devolución del armamento enviado a Corea del Norte
y que se iba a producir un “cambio de dueño” es respaldada también por el hecho de que se hubieran borrado todas las
“señas de identificación e insignias” por ejemplo en los cazas MiG-21 de la Fuerza Aérea cubana.
“Los extraordinarios y amplios esfuerzos para esconder el cargamento de armas y material relacionado, y las
instrucciones halladas a bordo del barco para preparar una declaración falsa para entrar en el Canal de Panamá apuntan
a una clara y consciente intención de eludir las resoluciones”, concluye el informe.
Éste dice no ver “necesario” que se estudien nuevas medidas para reforzar las sanciones norcoreanas, aunque a la par
advierte de que el caso del “Chong Chon Gang” es una muestra de que Pyongyang sigue constituyendo un “duro
desafío” para la comunidad internacional por su “experiencia en acciones para evadir las sanciones”.
Por eso, hace dos “recomendaciones” a los países miembro de la ONU.
Por un lado, indica que las “técnicas de ocultamiento” empleadas en el caso del buque interceptado en Panamá
demuestran la importancia de “aplicar una rigurosa diligencia para verificar el contenido de cargamento originado o
destinado” a Corea del Norte, así como la “validez” de los documentos presentados y la “identidad” de todos los
involucrados.
Asimismo, el comité “alienta” a los países a “revisar” sus acuerdos con Corea del Norte, sobre todo los relativos a
cooperación militar firmados antes de 2006, ya que “podrían contener términos o elementos inconsistentes con las
medidas (sanciones) impuestas por las resoluciones del Consejo de Seguridad” en los últimos años.
El “Chong Chon Gang” partió finalmente de Panamá rumbo a Cuba a mediados de febrero, después de pagar una multa
de 693.333 dólares a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

LOS LÍMITES DE LAS RENOVABLES EN CUBA: EL CAPITAL
Erasmo Calzadilla
HAVANA TIMES — En enero del año 2010 nació The Oil Crash un interesante blog que analiza y divulga información
relacionada con la crisis energética que se nos viene encima. Hace poco lo descubrí y quedé prendado y asustado.
Prendado, por la manera tan noble, inteligente y bonita de presentar los temas. Asustado porque, antes de escucharlo,
pensaba que el crash todavía demoraba un par de décadas; ahora no estoy tan seguro.
Su creador es Antonio María Turiel, un hombre de ciencias (licenciado en Matemáticas, doctor en Física Teórica,
Científico Titular) que razona con prudencia (ni especula ni filosofa, en el peor sentido de esaS palabras) y extrae sus
datos de fuentes oficiales.
La fe en la ciencia y la tecnología es otra manera de ser analfabeto funcional. Entre los tecno-optimistas existe un grupo
de ilustrados que acepta la cercanía del pico energético pero cree que las renovables podrán llenar el vacío.
Para demostrar lo absurdo de esa idea publicó Turiel “Los límites de las renovables: El Capital”. No importa que España
sea un país del primer mundo y vanguardia en el uso de energía “limpia”, por mucho que se esfuerce no podrá suplir con
ella la demanda energética actual.
Mi intención en este post es analizar si Cuba, que cuenta con condiciones mucho más favorables (bajo consumo
energético, abundante sol durante todo el año y magnífico clima), está en condiciones de acometer la hazaña.
Línea de razonamiento que seguiré
El autor de The Oil Crash comienza haciendo un estimado de toda la energía consumida en España. A continuación
calcula la potencia de aerogeneradores que debería instalarse para satisfacer esa demanda. Luego estima el costo de
dicha instalación, que es enorme, y analiza hasta qué punto pueden los ibéricos darse “el lujo”.
En Cuba
Nuestro consumo de combustibles fósiles como portadores energéticos equivale a unas 7 millones de toneladas de
petróleo.
Conociendo que el 58% de esta cantidad se emplea para producir los 17.000 Gwh que Cuba consume al año, una regla
de tres nos permite calcular a cuánta electricidad equivalen las 7 millones de toneladas. O sea, si destinásemos todo ese
combustible a la generación de energía eléctrica obtendríamos, con la tecnología actual, 29.300 Gwh anuales.
Calculemos ahora la potencia que debe ser instalada para generar toda esa energía. Dividiendo los 29.300 Gwh entre las
8.766 horas de un año obtenemos el valor: 3,3 Gw.
El resultado no es disparatado si lo comparamos con los 200 Gw que obtiene Turiel para España; país cuya población
cuadriplica la nuestra y cuyo PIB es unas 26 veces mayor que el de islita caribeña.
Ahora bien, producto de la inconstancia del viento, los aerogeneradores poseen un factor de carga de 20%. Eso significa
que para mantener un flujo constante de corriente debe haber una capacidad instalada cinco veces superior a la
estimada teóricamente. En nuestro caso particular obtenemos que la capacidad instalada debe ser de (3,3 x 5) 16,5 Gw.
Si cada vatio instalado se cotiza a 4 dólares (Turiel estimó $4,12), podemos calcular el monto total: (16,5 x 4) $66 mil
millones; cifra muy parecida a <http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)> nuestro PIB, que
es de unos $60 mil millones.
Analicemos ahora hasta qué punto es viable en Cuba la faraónica empresa.

Cruzada Energética
Imaginemos que, por un milagro de la santísima virgen, la alta dirección del país percibe lo delicado de la situación y
decide impulsar el cambio. O mejor, supongamos que repentinamente la gente cobra conciencia y emprendemos juntos y
unidos una verdadera Revolución Energética.
Si nos apretásemos el cinturón en plan economía de guerra y destinásemos el 10% de nuestro PIB ($6.000 millones
anuales) a la compra e instalación de los equipos, demoraríamos 11 años (tres veces menos que España) en generar
con renovables toda la energía que producimos hoy. Once años es demasiado tiempo, pero focalicemos una meta más
modesta: generar con renovables toda la electricidad que produce actualmente Cuba. Al mismo ritmo de trabajo
tardaríamos menos de un quinquenio en conseguir la proeza. ¿Imposible?
Conclusión
Teniendo en cuenta que:
- La transición energética es demasiado cara, aquí solo se tuvo en cuenta el coste de los generadores y de la instalación
sin tener en cuenta la formación y los salarios del personal calificado, los costes de oportunidad que acarrea semejante
despliegue de recursos y el de retroceder en otras áreas de la economía. Tampoco incluimos el enorme costo que
implica el recambio de todos los motores y calderas que funcionan con combustible, admitiendo que fuese esto posible.
- El petróleo barato, imprescindible para impulsar el desarrollo de la energía “limpia”, ha rebasado su cenit y decaerá
precipitadamente.
- Los líderes de la nación lucen muy optimistas con la disponibilidad de combustibles fósiles. De las renovables se habla
mucho pero se hace muy poco.
- La conciencia popular sobre estos temas y la economía familiar de los cubanos están, ambos, a nivel del suelo. Resulta
extremadamente difícil que, por decisión propia, la gente se someta a los rigores del cambio.
- Cada minuto perdido multiplica la probabilidad del fracaso.
En base a lo anterior concluyo que suplir con fuentes de energía renovable toda la energía producida a partir de
combustibles fósiles no será posible; ya es demasiado tarde. La meta de producir con renovables la demanda eléctrica
actual no luce tan descabellada pero haría falta una proeza. ¿Cuál es la alternativa? Decrecer.
Notas:
1. Todos los datos son aproximados. Los PIB de Cuba y de España fueron tomado de la Wikipedia (estimado por el
Banco Mundial para el año 2012). El resto de los datos, excepto cuando se hace la salvedad, los obtuve de la página
oficial de la ONEI, Cuba, y corresponden a los años 2011 y 1012. (última actualización)
2. Otras muchas “razones” hacen imposible la sustitución total de combustibles fósiles por fuentes de energía
renovables, entre ellas la escasez de materiales. Siguiendo a Turiel y por motivos didácticos me he concentrado esta
vez en el aspecto económico.
3. El análisis está hecho para aerogeneradores porque es la fuente renovable con más retorno energético (TRE). Las
otras darían peores resultados, a la larga.
4. Soy enteramente responsable por todo lo que aquí se dice.

¿OPONERSE AL ABORTO O DEFENDER LA VIDA?
Yusimí Rodríguez
Dialogando con un sacerdote católico en Cuba
HAVANA TIMES — Recientemente y en momentos previos, HT ha publicado artículos sobre el aborto, tema complejo,
incluso en Cuba, donde su práctica es legal.
He querido escuchar, con absoluto respeto, la opinión de un representante de la Iglesia Católica, institución
históricamente opuesta al aborto, que aumenta gradualmente su protagonismo en la esfera pública de nuestro país.
Fray Léster Rafael Zayas Díaz es Licenciado en Teología por la Facultad San Esteban de Salamanca, y en Filosofía, por
la Pontificia Universidad de Salamanca. Realiza doctorado en ambas especialidades y es el actual rector del Centro Fray
Bartolomé de las Casas del Convento San Juan de Letrán, en La Habana.
Fray Léster: La Iglesia Católica se opone radicalmente al aborto porque defiende que hay vida humana desde el
momento de la concepción. No es un dato de fe; lo demuestran estudios. Ese ser tiene derecho a vivir. Para hablar de
derechos debe haber persona humana.
Algunos dicen que no, aunque exista individuo, porque la persona se fundamenta en la relación. Ese argumento viabiliza
matar al niño nacido, si no se le reconoce como persona.
Para otros hay persona cuando termina la formación biológica y orgánica. Pero según la ciencia, el cerebro y el nervio
óptico humanos completan su desarrollo a los 6 años. Se podría matar a los niños de 0 a 6 años.
Otros plantean que hay persona humana desde que se detecta actividad radiológica en el cerebro del feto. Pero la
ciencia describe casos donde el cerebro muestra encefalograma plano por unos momentos y luego vuelve a existir
actividad.
Otros dicen que no hay, hasta que el cigoto se implanta en el útero y ocurre la anidación. Es la postura más seria. Antes
de la anidación, puede haber aborto espontáneo. El cigoto podría dividirse dando lugar a dos individuos; o dos cigotos
fecundados se fusionan dando lugar a un individuo. En estas personas se descubren dos informaciones genéticas
distintas. Entonces: ¿Hay persona humana antes de la anidación cuando ignoramos si será uno, dos, o un fibroma?

Un grupo de teólogos y científicos católicos valora la posibilidad del aborto antes de la anidación. Otro la rechaza,
argumentando que sin interrupción del proceso, nacerá una persona humana. ¿Tenemos derecho de interrumpirlo?
Existen otros aspectos a considerar, como el caso de una mujer violada. ¿Por qué obligarla a tener un hijo de su
violador? Podríamos eliminarlo, pero es continuar la cadena de violencia. Algunas mujeres violadas deciden parir, no
culpan al que está en su vientre.
HT: ¿Esa elección no debe ser de la madre?
Fray Léster: Para mí, sí. El martirio y el heroísmo, no se pueden pedir ni imponer. Pero ¿hasta dónde llega su derecho a
decidir sobre esa vida?
HT: Es una buena pregunta. ¿Pero de no tenerlo la madre, quién?
Fray Léster: La pregunta es hasta dónde ella lo tiene, pero si no lo tiene ella, no lo tiene nadie.
HT: Hace meses, el presidente de Ecuador Rafael Correa, ante la posibilidad de la descriminalización del aborto en
ciertos casos en su país, amenazó con abandonar la presidencia. ¿Qué opina del aborto cuando peligra la vida de la
madre?
Fray Léster: La Iglesia no se opone al aborto terapéutico. Digo más, si la vida de la madre peligra y ella está
inconsciente, la Iglesia opta porque se salve ella. La madre es viable; el feto, no sabemos.
HT: ¿Le parece bien que la Iglesia tenga tanto peso en la sociedad, como sucede en muchos países latinoamericanos,
donde el aborto es ilegal?
Fray Léster: No. Defiendo tanto el estado laico que durante la peregrinación de la Virgen me negué a llevarla a las
escuelas. En el estado laico la voz de la Iglesia debe ser una más, aunque con derecho a opinar. Cuando la Iglesia
impone su criterio (a veces no es la Iglesia, sino el partido en el poder) tiembla el estado laico.
Uno de los grandes logros de Cuba es que cuando nació como república, nació laica.
HT: Antes de declararse atea, después de 1959.
Fray Léster: El ateísmo es confesional y también pone en peligro el estado laico.
Uno de mis grandes problemas como cura, en la Cuba actual, es que la Iglesia Católica parece estar siendo reconocida
de manera especial. Estoy totalmente en contra. Creo que debe ser un interlocutor fuerte, y en los momentos más
recientes de nuestra historia ha jugado un papel importante, pero no debe ser el único interlocutor.
HT: Algunos creemos que podría llegar a exigir la ilegalización de los legrados en Cuba.
Fray Léster: Eso no sucederá en la Iglesia cubana. No porque estemos de acuerdo. Me espanta la cuestión del legrado
en Cuba, la absoluta irresponsabilidad, no del Estado, sino de los individuos. Creo que no hay que llegar al aborto.
HT: Pero la Iglesia Católica está en contra de los anticonceptivos.
Fray Léster: No en contra de los métodos anticonceptivos que impiden la fecundación, sino de los abortivos, que impiden
la anidación y expulsan el cigoto fecundado. La Iglesia no aprueba usar los que impiden la fecundación todo el tiempo
dentro del matrimonio, porque es cerrarse a la vida. Ahí entra el tema de quienes no desean hijos.
HT: Usted decidió no tenerlos y es una decisión respetada. ¿Por qué no lo sería la de una pareja que no desee hijos?
Fray Léster: La Iglesia dice que el matrimonio está abierto a esa posibilidad. No es que deban tenerlos enseguida. La
Iglesia defiende también la paternidad responsable.
Hasta el Concilio Vaticano II, la doctrina planteaba que el fin del matrimonio era solamente la procreación. Un disparate.
Afortunadamente, después del concilio se dice que el fin es el amor de los esposos y la procreación.
HT: Entonces los homosexuales podrían casarse.
Fray Léster: Claro, pero no por la Iglesia. Pasarán años para que eso ocurra. La doctrina nos viene de San Agustín; no
por ser católicos todos coincidimos con ella.
Según la doctrina, el único método anticonceptivo a usar sería el Billings, que es natural. Consiste en realizar un estudio
a la mujer y tener relaciones solo en los días no fértiles de ella. Es muy complejo en la praxis.
HT: Y asesino para cualquier libido, supongo.
Fray Léster: Estamos de acuerdo. ¿Qué hacer? Otro cura diría que deben aguantarse. Para mí, el mal menor es el
preservativo, también para evitar enfermedades. Lo ideal sería que los jóvenes tuvieran un noviazgo largo y serio, que no
fueran promiscuos; al no ser así, el preservativo es el mal menor.
En mi parroquia no lo proclamo, para evitar el mal uso. Tengo una pareja joven con cuatro hijos; no pueden tener más.
Les recomendé el preservativo. Las leyes de la Iglesia no tienen interpretación, pero la iglesia se guía también por el
Evangelio de Jesús Cristo que es mucho más que la ley. Lo más importante para Dios y la Iglesia es el bien del ser
humano, en este caso la dicha de los cónyuges. Sería irresponsable tener hijos, porque una ley prohíbe el uso de
anticonceptivos, y luego no poderlos criar.
La Iglesia no es solo la que aparece en los medios. Quienes no salimos en TV, pero trabajamos, estudiamos, e
intentamos hacer ciencia, tenemos una opinión. Demora, como todo en la Iglesia, pero llega. Después de mucho tiempo,
vuelven moverse en el Vaticano los temas de los divorciados y los homosexuales.
Regresando al aborto, estoy contra su uso por razones egoístas: una mujer que irresponsablemente se acueste con
alguien, y luego no quiera parir porque le salen estrías, se complica su vida.
HT: El niño no es solo responsabilidad de la madre.
Fray Léster: Quise decir de ambos, que no deseen complicarse la vida porque ya no pueden pasear, etc. Estoy en
contra, si el aborto posibilita legalizar el infanticidio solapado, que se practica en más países de los que crees, y no
aparece en la prensa. Los bebés que no superan determinadas parámetros al nacer, son arrojados a la cubeta.

Sé de un médico, de determinado país, que encontró un bebé en una cubeta en un hospital y cuando fue a entregarlo,
los neonatólogos no querían recibirlo porque si moría afectaba las estadísticas de mortalidad infantil.
HT: También se realizan legrados cuando los ultrasonidos muestran determinadas malformaciones o retrasos.
Fray Léster: Ahí me guío por lo viable o no. Un niño con Síndrome Down tiene derecho a vivir, como uno al que le falte
un brazo. Lo contrario facilita un nazismo de nuevo cuño: solo nacen los perfectos.
Si el niño no es viable, o sea, no puede vivir una vez nazca, o morirá en el útero, se debe intervenir.
Pero conozco un caso en que el ultrasonido de la embarazada mostraba su bebé con un riñón poliquístico. Eso es motivo
de aborto en Cuba. Ella se negó y debió firmar papeles, incluso protestar formalmente, porque la médico de la familia iba
seguido a su casa para que abortara. Hoy la niña tiene quince años y ningún riñón poliquístico.
El gobierno cubano se ha percatado de estos errores, creo que demasiado tarde. Ahora piden ayuda a la Iglesia para
motivar a las personas a no recurrir al aborto como método anticonceptivo.
HT: ¿No estará relacionado con el envejecimiento poblacional y la baja tasa de natalidad?
Fray Léster: Claro. En el 2016, Cuba será el país más envejecido del continente. Pero por mucho tiempo esto se
promovió como método anticonceptivo. Hay una educación de fondo que impide ver qué es malo.
Estoy contra el aborto porque defiendo la vida desde el momento de su concepción. La madre, aunque sea su cuerpo,
debe estar consciente de que eso es otra persona.
HT: Pero sin ella no sobrevive.
Fray Léster: Tampoco cuando nace. Un anciano postrado no sobrevive sin cuidados. ¿Lo matamos? La vida no me
pertenece por depender de mí.
Respeto la decisión de la madre, aun cuando me parezca errada. Creo en la autonomía de la persona. Pero pienso que
algo debe regular el aborto y poner límites; si queda únicamente en manos de los padres, pueden usarlo solo para no
complicarse la vida. Tendría derecho de llevar a mi madre a una ducha de gas si enferma y complica mi vida.
Creo que sobre el aborto habrá que dialogar y seguir investigando. Mientras no aparezca la verdad, defiendo la vida de la
persona humana.

¡LUCHEMOS POR UN ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO!
Mujeres Socialistas- ASR 4 Marzo 2014
La hipocresía de penalizar el aborto
El régimen capitalista, el estado burgués y la iglesia que penalizan el aborto llevan a millones de mujeres en el mundo a
abortar en la clandestinidad con riesgo de morir ¡y encima las criminalizan!
El aborto es una decisión dolorosa para las mujeres que no pueden asumir la maternidad por distintas razones. Todas
podríamos estar en la situación de abortar, pero nuestras circunstancias no son las mismas. Las mujeres trabajadoras y
empobrecidas nos vemos obligadas abortar porque no podemos criar un hijo más con nuestros bajos salarios, otras no
tenemos estudios ni trabajo y dependemos económicamente, así se agudiza nuestra opresión en nuestros hogares,
muchas sufrimos violencia. No estamos libres de una violación ¡incluso dentro en nuestros hogares! Obligadas por la
situación abortamos a pesar de los riesgos. Es decir, existe aborto aunque se prohíba, penalizar el aborto no es una
solución; al contrario, es una injusticia que ocasiona que el aborto clandestino sea causa de muerte en las mujeres
¡Muertes evitables!
Es una hipocresía que en “defensa de la vida” se menosprecie la VIDA de miles de mujeres empobrecidas que abortan
clandestinamente y terminan muertas! Se las criminaliza hipócritamente sin ver las causas reales. El aborto no es un
problema penal, religioso, ni moral, es una realidad social que afecta a las mujeres pero con consecuencias mortales
para las mujeres pobres y trabajadoras. Por eso el gobierno debería aplicar una política real con respecto al aborto: La
legalización del aborto.
Nos acusan de promover el aborto; al contrario ¡Queremos evitarlo, y con ello, la muerte de muchas mujeres pobres! La
prohibición no evita los abortos pero la legalización y un Sistema de Salud óptimo garantizan la vida de las mujeres que
se lo practican. Como ejemplo, el 2012 Uruguay legalizó el aborto y acompañó con educación sexual y acceso a
anticonceptivos y hasta la fecha ninguna mujer más murió por someterse a un aborto y el índice de aborto ha bajado
asombrosamente.
El negocio del aborto
EL aborto ilegal origina negocios millonarios. Hay quienes se enriquecen con los abortos clandestinos. Si el aborto fuera
legal y estuviera financiado por el Estado el servicio de salud pública podría realizarlos con las garantías necesarias.
Pero el Estado Plurinacional (estado burgués) prefiere ahorrarse esta inversión en salud y favorecer las ganancias de los
que negocian con la salud de las mujeres empobrecidas.
La hipocresía es que el aborto se practica tanto en hospitales lujosos con médicos profesionales como también en
cuartuchos de cirugía improvisados en condiciones insalubres y sin garantía de los profesionales. Las mujeres burguesas
y de la clase media alta que pueden pagar entre 300 y 500 $us acuden a los primeros y las mujeres trabajadoras y
empobrecidas acuden a los segundos, en su mayoría estas mujeres están en una precariedad laboral donde el sector
privado y público libremente incumple los beneficios y derechos laborales. Por ej. Cuando las mujeres quedan
embarazadas los empresarios las despiden. A las que no pueden pagar un aborto quirúrgico les queda hacérselo ellas

mismas ¡Muchas mujeres son encontradas en sus hogares desangrándose! Muchas mueren y muchas quedan
mutiladas. La hipocresía es que donde se penaliza el aborto ¡LAS RICAS ABORTAN PERO LAS POBRES MUEREN!
En el mundo: Se realizan cerca de 50 millones de abortos cada año.
La edad de las mujeres que se realizan abortos va entre 15 y 44 años.
En Bolivia: el aborto está penalizado con cárcel de 1 a 3 años para las mujeres que abortan.
Según el INE cada año se realizan de 40.000 a 80.000 abortos, que provocan 500 muertes por año. Cada día se
producen cerca de 200 abortos clandestinos.
El aborto es la tercera causa de la mortalidad materna en Bolivia
La alianza MAS- Iglesia contra las Mujeres y el Aborto Legal
En Bolivia el aborto es ilegal. Todos los gobiernos burgueses han utilizado el discurso del “derecho a la vida”, promovido
hipócritamente por la iglesia, para incorporar y mantener en el Código Penal el aborto como un delito, que condena hasta
con tres años de cárcel a las mujeres que se someten a uno, la mayoría pobres y trabajadoras. Desde que el M.A.S.
asumió el poder, Evo Morales quiso quedar bien con la población prometiendo muchas reformas para todos los sectores.
Para ganarse la simpatía de las mujeres levantó undiscurso “despatriarcalizador” que quedó solo en eso, ¡en un discurso!
Contrariamente, día a día, nosotras las mujeres trabajadoras, amas de casa y jóvenes estudiantes, vemos como nuestra
situación es cada vez más precaria. Seguimos ganando aún menos que los hombres; la necesidad económica en
nuestros hogares nos empuja a aceptar trabajos cada vez más precarios, dejando los estudios y en muchos casos a
nuestros hijos abandonados.
La violencia física y sexual cada día se refleja más en los titulares de la prensa y las estadísticas, sin contar los miles de
casos que quedan en el silencio. El Ministerio Público ha reconocido más de 60 casos de asesinato a mujeres en el
2013; las violaciones dan a relucir cada día casos más escalofriantes, y el sector empresarial (burgués), en función a su
alianza con el gobierno, cada vez goza más de licencia para vulnerar los derechos laborales de las trabajadoras. Para las
mujeres trabajadoras no se respeta ni sueldos dignos, ni horas de trabajo, ni subsidios maternos, mucho menos
guarderías en el trabajo, y a veces incluso ni podemos asegurarnos un trabajo cuando somos madres o tenemos
planeado serlo. Una mujer embarazada implica el cumplimiento de los derechos laborales y que la economía (siempre
con ganancias millonarias) del patrón esté en cubrir esa necesidad. Sin embargo la patronal evade los derechos de las
trabajadoras y se las expulsa de la fuente laboral cuando se descubre que están embarazadas. La hipocresía más
grande del gobierno masista es que no nos da las condiciones materiales para ser madres pero nos impone serlo con la
prohibición del aborto.
El “Estado laico” según la Constitución de Evo Morales también es un discurso. La iglesia reaccionaria contra los
derechos de las mujeres sigue metida en las escuelas impartiendo sus principios moralistas por sobre la educación
científica, para que en consecuencia, las y los jóvenes sin educación sexual sean satanizados por ejercer su sexualidad y
enfrentar los embarazos no deseados. La iglesia que oculta los casos de pedofilia (violación a menores) en su interior y
que defiende a los curas acusados ¡No tiene moral para hablarnos de moral!
Con intereses electorales, Evo Morales ha coqueteado con todas las iglesias en diferentes eventos públicos, pero ha
establecido un matrimonio abierto con la iglesia católica. Esto se demostró con la reunión que tuvo con el Papa Bergoglio
en medio del debate sobre la despenalización del aborto -abierto el 2013 con el recurso de inconstitucionalidad para
artículos del Código Penal sobre el aborto presentado por una diputada masista. La influencia papal determinó que a
principios del 2014 se incluya en el Código Niño, Niña Adolescente la figura del “respeto a la vida desde la concepción”,
como otra clara maniobra para bloquear jurídicamente la despenalización del aborto -cuya decisión estaba estancada en
el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)-. Es evidente que el gobierno no tuvo intención de despenalizar el aborto
sino una despreocupación fatal por las cientos de mujeres bolivianas que mueren por año (500 muertes por aborto
clandestino).
El engaño del fallo del TCP
A principios de febrero ha salido a la luz la sentencia del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) sobre el aborto y ha
salido conforme a la alianza MAS- Iglesia: “¡La despenalización del aborto no va!
Para “contentarnos” nos han dado una “concesión” que no impedirá que miles de mujeres sigan muriendo por aborto
clandestino. El MAS -a través de sus instituciones judiciales- ha rectificado el “derecho constitucional a la vida desde la
concepción” y a nombre del “respeto a la CPE, los tratados internacionales y la cosmovisión andina”, ha optado por
pasarse por alto el ¡DERECHO A LA VIDA de las mujeres empobrecidas, trabajadoras, amas de casa, estudiantes,
obreras y campesinas! En este sistema capitalista -con este estado burgués y este gobierno burgués que llevan a
conservar este régimen decadente- en relación al aborto, a las mujeres pobres la única decisión que nos dejan, es la
clandestinidad.
Pero nos queda otra decisión para cambiar nuestra realidad compañeras: la organización y lucha unida para acabar con
esta situación de doble opresión y explotación, y por una nueva sociedad socialista; donde la maternidad NO se nos
imponga, se nos de las condiciones materiales si queremos ser madres y esta sea una decisión propia de las mujeres.
MUJERES SOCIALISTAS – ASR PROPONEMOS:
Aborto legal, Seguro y Gratuito para evitar la muerte de miles de mujeres en Bolivia.
Educación sexual científica y laica en todos los niveles educativos. La educación debe divorciarse de la religión y sus
principios moralistas. La educación de calidad debe llegar a todas las mujeres, especialmente a toda la clase trabajadora
y empobrecida.

La iglesia hipócrita y conservadora no debe intervenir en las políticas que pretenden atender a las mujeres en temas de
salud y educación. Separacion la iglesia del estado.
Anticonceptivos gratuitos y adecuados para cada mujer en todo el sistema de salud público y en todas las cajas de salud,
sin interposiciones burocráticas para acceder a ellos y sin restricciones.
El aborto (clandestino) es un problema social el cual exige que se plantee un nuevo sistema de salud público por lo que
el Estado debe garantizar su atención y respuesta en el marco de una salud pública gratuita y de calidad en todos los
hospitales públicos, cajas de salud y seguros universitarios de todo el país.
Aumento del presupuesto para todas las maternidades del país.
Designación de profesionales en todo el sistema público para una adecuada atención sanitaria de las mujeres.
Por el derecho a ser madres: planes de fertilización gratuitos al alcance de todas las mujeres en todos los hospitales
públicos, cajas de salud y seguros de salud públicos. Información de dichos planes en todos las OTBs y centro de
trabajo.
Guarderías en nuestras fuentes laborales dentro de mejores condiciones de trabajo.
Llamamos a las diferentes organizaciones de mujeres, sindicales, activistas e independientes a movilizarnos y realizar
una gran campaña nacional por la legalización del aborto y organizar un fuerte y sólido movimiento de lucha por los
derechos de las mujeres.
Por un Encuentro nacional de Mujeres para fortalecer nuestra lucha por nuestros derechos.
Convocamos a todas las mujeres trabajadoras, indígenas, campesinas pobres, a las jóvenes estudiantes, amas de casa
a realizar una enorme marcha que concluya en el desenvolvimiento de un plan de lucha, un programa económico y
político, y la creación de una organización de mujeres trabajadoras.
¡Es hora de que nuestras compañeras dejen de arriesgar su salud y sus vidas al exponerse a malas prácticas del aborto
por consecuencia de las políticas hipócritas del Estado y la Iglesia!
¡Compañeras la lucha por la reforma del aborto legal es una lucha histórica de todas nosotras y un paso a la conquista
de todas nuestras reivindicaciones como mujeres trabajadoras doblemente explotadas y doblemente oprimidas!
¡Unidas y Organizadas para evitar más muertes evitables de mujeres por el aborto clandestino!
¡Por nuestro derechos a decidir cuando queremos ser madres o no!
¡Por un Movimiento de Mujeres independiente del estado burgués, las patronales y la iglesia!

Y EL ‘CUENTAPROPISMO’, ¿LIBERÓ A LAS MUJERES?
Diego Cobo
“Nosotros, los cubanos, al no tener una cosa, nos adherimos a otra”, explica el profesor ante ella y otras siete alumnas en
el taller de albañilería que organiza la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en La Habana. Alguien pregunta: ¿Y qué
es el aresco? El profesor responde: “El polvillo de escombros. Se utiliza cuando no hay arena”. Y seguidamente sugiere
que “lo primero es dominar la actividad” para poder construir. La semana que viene levantarán un muro para poner en
práctica lo aprendido en las jornadas de sábado en las que se desarrolla el curso de tres meses con grandes dosis, por
qué no admitirlo, de paciencia. Muchas empiezan de cero.
“Esto es lo máximo”, reconoce Iliana, una mujer que ronda los 50 y habla con ilusión, “porque es una cosa que nunca se
había visto. Una mujer trabajando en la albañilería es algo más para el país”. Ella, al igual que otras compañeras,
comparte la pasión por alcanzar la autonomía de las mujeres introduciéndose en sectores donde los hombres, ya sea
como profesionales o de manera más informal, resultan abrumadora mayoría. “Que las mujeres se incorporen a este
trabajo en la sociedad para que el día de mañana no tengan que depender de nadie; que por ella misma diga `yo puedo y
lo voy a hacer´. Ese es mi objetivo”, explica con ánimo de compromiso. Razones económicas son las que llevan a
Bárbara, otra aprendiz de albañil, a involucrarse en el proyecto. “Lo hago para ayudar a mi familia. Es una oportunidad
para las mujeres, para aprender y no tener que gastarme el dinero con un albañil”, expone a la salida de clase. Una
cuestión de ahorro.
Algunas de las alumnas, como Bárbara, repararán sus casas; otras, simplemente, guardarán los conocimientos; y otras,
probablemente, se incorporarán al sector de la construcción como ‘cuentapropistas’, la denominación de las personas
que gestionan pequeños negocios por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia, que fue impulsado en 1993, cuando
más fuertes soplaban los vientos de la crisis económica en Cuba tras la caída del bloque soviético, sirvió de palanca para
aliviar las penurias de un país hundido tras romperse los lazos económicos con sus aliados ideológicos. Hoy, de las
440.000 licencias existentes, solo el 26 por ciento pertenecen a mujeres.
El desarrollo de este pujante sector marca un punto de inflexión en la historia de los últimos 60 años de Cuba, ya que
permite a las personas propietarias de negocios escapar de los exiguos sueldos del Estado y poder vivir holgadamente
de su trabajo principal, algo inusual en la isla. Además, la regulación y ampliación legal de actividades ha permitido sacar
de la economía sumergida, tan grande -o más- que la oficial, a muchas personas que anteriormente se ganaban la vida
con las mismas actividades que actualmente realizan. Con una diferencia: ahora pertenecen a una categoría laboral que
lleva asociada cotizaciones a la seguridad social.
La nueva normativa es sensible al contexto social y, considerando que muchas trabajadoras de edad avanzada no han
pertenecido nunca al mundo laboral regulado, otorga beneficios a la hora de recibir pensiones de jubilación sin tener que
llevar a las espaldas los mismos años de recorrido laboral que en otros supuestos. El Decreto 278 de septiembre 2010,

que impulsó con energía este nicho de negocio privado ya libre de la estigmatización política que la riqueza y la
ostentación suponían en un país socialista, consagra apartados específicos a la situación de gran parte de mujeres. A los
beneficios de cotización se les unen derechos de invalidez, viudedad o maternidad, negadas en este sector aunque
presentes en los trabajos asalariados estatales.
Sin embargo, las prestaciones por maternidad se concentran únicamente en “la trabajadora”, como detalla el capítulo VI
de la ley, algo que choca con los derechos por paternidad que sí existen en los empleos estatales, en los cuales, desde
el año 2003, el padre tiene derecho a licencia no retribuida de hasta un año y retribuida en caso de que fallezca la madre.
Lo que preocupa no es solo el bajo porcentaje de mujeres entre las personas que trabajan por cuenta propia, sino el tipo
de actividades en que se desempeñan.
Unido al reconocimiento de derechos, el sector por cuenta propia permite ampliar los beneficios económicos de unos
negocios que ya se encuentran formalizados y dotados de un mayor potencial recaudatorio, algo que puede beneficiar a
las mujeres en el camino hacia su autonomía. “Las mujeres tenemos independencia económica cuando podemos
trabajar”, explica Elpidia Moreno, de la dirección de la FMC, en el elegante salón de recepciones de la sede en el
residencial barrio del Vedado. Desde el punto de vista estatal no hay limitaciones para trabajar en cualquier cosa. El 70
por ciento de los sectores de educación y salud está compuesto por mujeres”, detalla.
Pero esa realidad política y legislativa no se corresponde con el día a día de la calle, aún enfrentada a fuertes
estereotipos y barreras que limitan el desarrollo de las mujeres en la sociedad. “En algunos sectores todavía se ve con
recelos a que haya mujeres. Todavía quedan esos estereotipos, pero quienes nos limitamos a veces somos nosotras
mismas”, opina Moreno.
Esta funcionaria reconoce ser deudora de la revolución, que elevó a la categoría de universal derechos que antes
suponían privilegios. Y ella, de piel negra, se pone de ejemplo. “A las mujeres nos dieron la posibilidad de participar en
todos los sectores”, expone. Lo reflejan ciertas estadísticas: la proporción de mujeres en la universidad o en algunos
ámbitos estatales son mayoría, pero éstas siguen representando tan solo una cuarta parte del total de los
cuentapropistas. “El trabajo autónomo está empezando ahora y las consecuencias no se ven de manera inmediata, pero
el ‘cuentapropismo’ ha dado buen resultado y las mujeres son más creativas”, aclara.
Sin embargo, lo que preocupa no es solo el bajo porcentaje de mujeres entre las personas que trabajan por cuenta
propia, sino el tipo de actividades en que se desempeñan, casi siempre centrados en trabajos tradicionales asociados al
sexo y al género femenino, lo que se refuerza la división sexual del trabajo. Además, generalmente confina a las mujeres
a trabajos relacionados con el hogar. La pedicura, la elaboración de alimentos, floristerías o las peluquerías son algunos
de los más habituales.
Carmen, una mujer que regenta una peluquería en un destartalado local de La Habana, admite las bondades que la
revolución trajo para el pueblo y para las mujeres, pero reconoce que “el cubano es machista”. Ella, una mulata camino
de los 50 que trabaja entre la música que escupe la radio y los ventiladores que alivian el calor de la isla, desinfla las
expectativas creadas en su primera afirmación al sugerir que “la mujer lleva la carga de la casa y, a veces, no trabaja
porque se ha acomodado a esa situación, aunque tenga la oportunidad de hacerlo”. Además de las quejas en relación al
suministro de materiales o de la excesiva regulación, abundantes entre esta nueva clase social con negocios privados,
Carmen expone los beneficios desde que comenzara a gestionar su propia peluquería. A su sueldo mensual de 255
pesos como empleada (cerca de nueve euros), se unían las propinas, “de igual importe”. Ahora, tras el impulso del
‘cuentapropismo’ en 2010, sigue instalada en el mismo local, pagando 1.000 pesos de alquiler al Estado, pero ganando
5.000 (más de 165 euros). “Lo que antes ganaba en un mes, ahora lo gano en un día”, se sincera quien ha multiplicado
vertiginosamente sus ingresos, pues ya no trabaja para el Estado y, por lo tanto, toda la recaudación va dirigida e a ella
misma. “El ‘cuentapropismo’ está empezando. Todavía queda mucho”, advierte.
“A una ingeniera mecánica le pregunté un día por qué no trabajaba a pie de obra. Su respuesta fue que no hay
condiciones para las mujeres, como pueden ser baños para nosotras”.
Es cierto que algunas mujeres han constituido un pilar importante en la sociedad cubana desde mucho antes de germinar
la revolución en Sierra Maestra. También hay heroínas revolucionarias indiscutibles. Desde Mariana Grajales o Ana
Betancourt en la etapa colonial hasta Celia Sánchez o Vilma Espín en la etapa revolucionaria, han jugado papeles
estratégicos, por lo que todas ellas han sido laureadas desde las altas jerarquías de la revolución y su discurso…, pero
los datos confirman únicamente que un tercio de los altos dirigentes del país son mujeres. La otra cara de la realidad es
que la mayoría de profesionales y técnicas también lo son. En el contexto cubano aún no se puede decir que la igualdad
sea una realidad palpable, aunque eso tampoco se oculta desde las instituciones.
“Hay que dar facilidades, no vale solo con voluntad. Y esas voluntades vienen del imaginario social”, apunta Isabel Moya,
directora de la Editorial de la Mujer. “Socialmente no hay limitaciones, pero es que ella no se imagina. A una ingeniera
mecánica le pregunté un día por qué no trabajaba a pie de obra. Su respuesta fue que no hay condiciones para las
mujeres, como pueden ser baños para nosotras”. Elpidia Moreno, la delegada de la FMC, insiste en su idea central:
“Socialmente no hay limitaciones”.
Una cuestión económica
La evolución de los trabajos por cuenta propia en el país ha estado muy ligada al devenir económico de la isla. Desde
que en 1968 se prohibiera prácticamente toda la propiedad privada del país, la ampliación del ‘cuentapropismo’ en 1993
persiguió, entre otros objetivos, proveer a la población de ciertos servicios que el Estado, golpeado por una durísima
crisis tras el fin de la Guerra Fría en lo que se dio por llamar ‘Período Especial en Tiempos de Paz’, no tenía capacidad
para asumir.

El ajuste estructural acordado en VI Congreso del Partido Comunista de Cuba del año 2011 a través de un paquete de
medidas denominado Lineamientos de la Política Económica y Social, sentó las bases del desafío al que Cuba se
enfrenta. En la isla no hay vallas publicitarias, sino de propaganda. Y una de ellas, en el municipio de Playa de la capital,
expone una de las prioridades actuales: la economía. El ‘cuentapropismo’ forma parte de esa estrategia nacional por
cumplir uno de los lemas del sistema político cubano: socialismo próspero y sustentable, a través de un mecanismo
encaminado a desinflar en más de un millón de personas el sector público, sobredimensionado.
Si hay un lugar en el planeta actual donde el estatus social nada tenga que ver con la posición económica, ese es Cuba.
De ahí que las profesiones con mayor valoración social, como las relacionadas con la medicina o la educación,
mantengan a buenos y buenas profesionales a pesar de los reducidos sueldos. El taxista o la mujer vestida con coloridos
trajes y un habano de mentira en la boca mientras pide un dólar por cada foto que los y las turistas se hacen con ella,
ganan más que un cirujano o una catedrática de universidad. Muchísimo más. El compromiso es el pegamento que
mantiene esa relación difícil de entender.
“Gano más aquí que en cualquier otro lugar”, afirma Vicky Ana Piñate, propietaria de una cafetería en la céntrica calle 23.
Vicky Ana, 26 años, abrió hace seis meses su negocio en los bajos de su casa después de trabajar un tiempo en otra
cafetería cuyo jefe era un hombre. “Muchas personas tienen pensamiento machista y creen que el jefe tiene que ser un
hombre, pero las mujeres también podemos”, explica al servir un café expreso.
- ¿Qué supone para una mujer tener un negocio por cuenta propia?
- Dignidad, responsabilidad. Me gusta este trabajo porque mi jefa soy yo.
Iliana, la aprendiz de albañil, tiene un discurso parecido tras escuchar las explicaciones del instructor de construcción
acerca del mortero y los azulejos. “Esta es una experiencia que nos da el valor que tenemos que llevar a las demás
mujeres”. Se muestra concienciada del potencial de estos cursos y de los valores que defiende, e insiste en su misión,
tanto personal (“el día de mañana yo voy a trabajar principalmente azulejando, ya sea para mi casa o para trabajar por
cuenta propia”) como colectivo (“vamos a aprender para transmitir los conocimientos a otras mujeres”) en un país que
aún mantiene unos estrechos lazos sociales entre su población, pero en el que también se derivan consecuencias
negativas, como es el aumento de la carga de trabajo en el hogar por parte de las mujeres cuando viven varias familias
en la misma casa.
Efectos no deseados
Enfrente de la cafetería de Vicky está sentada Ekaterine Cabrera, que abunda en los efectos no deseados sobre las
mujeres en este nuevo sector económico. Ekaterine es psicóloga y trabaja en el Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas. Está ausente mientras fluye la conversación con su hermana, Elisabeth, y su pareja, Mónica, quienes
abrieron una dulcería nada más aprobarse el decreto que sacaba a muchas personas de la clandestinidad económica.
“El ‘cuentapropismo’ es un arma de doble filo para las mujeres. Hay muchas que figuran como las dueñas legales del
negocio, pero detrás está un hombre, que es el encargado de administrarlo ellas, realmente, son las empleadas”,
argumenta.
El ‘cuentapropismo’ da acceso a los recursos económicos, y éstos a la independencia, como recordaba la funcionaria de
la FMC. Pero las barreras ancladas en lo más profundo del imaginario hacen su efecto. “En las familias incluso es peor,
ya que a veces está inscrita una mujer como propietaria: es ella quien trabaja pero un hombre quien administra, porque
es el dueño de la casa. Ella no recibe salario porque es la esposa, mientras que si fuera una extraña habría que pagarla.
La esposa no se queja porque lo tienen interiorizado”, prosigue la psicóloga.
- Pero, ¿por qué no ponen de titulares a las mujeres si son ellas las empleadas?
- Las razones son disímiles.
“El ‘cuentapropismo’ es un arma de doble filo para las mujeres. Hay muchas que figuran como las dueñas legales del
negocio, pero detrás está un hombre, que es el encargado de administrarlo ellas, realmente, son las empleadas”.
La primera es que las personas cuentapropistas pueden tener más de un negocio, a través de las licencias múltiples. “Y
tratan de no llamar la atención por acumular dinero”, explica. Otra razón son las visitas de los inspectores, ya que cuando
acuden a los negocios es la mujer quien está presente. “Te evitas los impuestos que supone contratar a una empleada y,
además, se supone que ella es la dueña, lo que le da un estatus de poder”.
Otra de los inconvenientes que Ekaterine observa en el emergente sector es el que conlleva trabajar en casa, ya que las
mujeres se ven sometidas a la doble jornada: trabajan fuera del hogar, generalmente en los portales de sus casas, pero
también dentro, con las tareas del hogar. “La familia cubana no hace esas distinciones: el dinero de la familia, el negocio
de la familia. Pero el que lo administra es él”.
Elisabeth y Carolina, que combaten la dificultad -o disfrutan de los avances- en el ‘cuentapropismo’, comparten los
progresos de las mujeres en Cuba. Carolina abrió el negocio nada más terminar la carrera de Sociología, aunque ya
fabricaba dulces anteriormente, que vendía por las casas. “Teníamos un público anterior”, matiza, por lo que ya
empezaron con una clientela fija. Ambas chicas, que rondan los 25 años, son los pilares económicos fundamentales de
las dos familias. “El cubano no sabe cómo funciona y cómo llevar un negocio”, dice mientras una joven empleada sirve a
la clientela, formada principalmente por trabajadores estatales sin mucha solvencia y muchachos que salen del colegio.
Ambas chicas mantienen un discurso independiente y en favor de la autonomía de las mujeres, pero también reconocen
que se enfrentan a batallas diarias con muchos hombres que las tratan de engañar casi a diario. “Al comprar las materias
primas, por ejemplo”, detalla Elisabeth. “Los hombres se basan en que las mujeres no saben. Nos traen azúcar que no es
blanca, que es la que utilizamos para hacer los postres, sino ligada, que es la prieta [morena] batida, que tiene un color
blanco. ¡Como somos mujeres piensan que nos pueden mentir!”, se queja. Algo parecido sucede con la harina, otra

materia prima básica para elaborar los productos: “Usamos la harina de calidad media y muchas veces nos traen la
harina gruesa en un envoltorio de la media. Ni hablar de lo que puede pasar con el cemento…”, concluye al observar las
obras de ampliación que están llevando a cabo en el interior de la tienda.
El impacto del ‘cuentapropismo’ entre las mujeres tiene dos caras: por un lado, está impulsando la autonomía de las
mujeres propietarias de negocios que ven incrementados sus ingresos mensuales y su estatus; por otro, supone una
nueva fórmula sofisticada de dominación en la que hombres propietarios utilizan a mujeres para sus propios beneficio.
Aun así, los peligros de una desigualdad entre sexos llevan acarreados perjuicios, como es la doble jornada –dentro y
fuera del hogar-. ¿Serán estos los primeros pasos del proceso de liberación de las mujeres en Cuba?
La reforma de la seguridad social ya mencionada o la autorización a contratar a personas empleadas también pueden
contribuir a lograr la independencia e igualdad. La primera medida por tener en cuenta el contexto laboral y la legión de
trabajadoras en la economía sumergida; la segunda por acabar con una prohibición que reforzaba el papel de las
mujeres en las labores domésticas además de en las profesionales, ya que los negocios por cuenta propia se encuentran
generalmente en los portales de las casas.
Pero quedan algo más que residuos en la ideología reinante que vincula a las mujeres con cierto tipo de actividades,
generalmente relacionadas al hogar y casi siempre según los roles tradicionales. Uno de los hechos que mejor simboliza
ambas realidades se condensa en un ejemplo en claro auge: el alquiler de habitaciones en casas particulares. Cuando
está gestionado por un matrimonio, cada uno tiene bien definidas sus tareas. Y es difícil salir del trillado tradicionalismo:
mientras él sale a buscar clientela o arregla los aparatos de aire acondicionado, ella cocina y limpia la habitación.
De hecho, Isabel Moya, la directora de la Editorial de la Mujer y editora de la revista Mujeres, explica que fue difícil atraer
a las mujeres a los cursos que ofrecían. Mientras habla, ríe a carcajadas melancólicas. Y desliza con precaución, como
entre una realidad triste y un futuro esperanzador: “Al principio les costaba entrar a las mujeres en el taller de albañilería.
Preguntaban si no había cursos de peluquería…”.
http://www.pikaramagazine.com

AUMENTAN A 27 LOS MUERTOS EN UN MES DE PROTESTAS EN VENEZUELA
DPA 13 mar — Cuatro personas murieron hoy al continuar las protestas contra el gobierno en Venezuela, aumentando a
27 el número de víctimas mortales en un mes de desórdenes, mientras el presidente Nicolás Maduro anunció que tomará
medidas “drásticas” en las zonas donde persisten los hechos violentos.
Maduro acusó a “francotiradores” de los mismos grupos que promueven la violencia de ser responsables de las muertes
en las protestas.
El cumplirse un mes de manifestaciones, estudiantes oficialistas marcharon en la ciudad para encontrarse con Maduro en
la céntrica avenida Universidad, mientras que una fuerza militar y policial fue desplazada para impedir con gases
lacrimógenos y balas de perdigones que una manfestación de estudiantes rebeldes saliera de la Universidad Central de
Venezuela (UCV).
En un encuentro con estudiantes simpatizantes del gobierno, Maduro confirmó que en la ciudad de Valencia, a unos 200
kilómetros de Caracas, murieron un estudiantes, Enrique Acosta, y un oficial de la Guardia Nacional (policía militarizada).
Además, las autoridades de Valencia confirmaron otros dos muertos a tiros en la jornada. El epicentro de las protestas
fue la urbanización La Isabelica, cercana a Valencia, capital del estado Carabobo.
Se confirmó la muerte de un hombre de 42 años identificado como Guillermo Sánchez, quien recibió un disparo en el
tórax, y de una niña de seis años cuyo nombre no fue difundido, pero que también habría caído de un disparo cerca de
su colegio en La Isabelica.
En Caracas, Maduro dijo que la fuerza militar fue desplazada en Caracas para “proteger” a los estudiantes de
“oposición”, impudiéndoles salir del campus de la UCV y por eso “no hubo nada que lamentar”.
Sin embargo, señaló en Valencia los francotiradores hirieron a tres soldados, de los cuales murió un capitán de la
Guardia Nacional y también mataron a un estudiante que estaba en una barricada colocada para impedir el paso de
autos en una zona popular.
“En Valencia tuvimos varias bajas que lamentar. Le dieron un tiro a un estudiante y lo mataron. Estos mismos
francotiradores atacaron a soldados de la Guardia Nacional que limpiaba la zona y asesinaron a un capitán, Ernesto
Bravo Bracho, que cayó de una bala de francotirador fascista”, dijo.
Anunció que convocó a una reunión del gabinete de seguridad para “tomar medidas drásticas con estos sectores que
están atacando y matando al pueblo de Venezuela”.
Maduro acusó al partido opositor Voluntad Popular, del encarcelado dirigente Leopoldo López, y las policías de los
municipios epicentros de los desórdenes, bajo control de la oposición, de ser responsable de los muertos en las
protestas.
“Se están matando entre ellos mismos. Su objetivo es generar odio, matar de acá y de allá. ¿Quién manda a matar? El
fascismo. Tenemos que plantarnos frente a los fascistas. Yo estoy obligado por mi cargo a tomar medidas especiales, allí
donde están los epicentros de los ataques de los fascistas y nadie me va a chantajear, ni la opinión cómplice de la
oposición. Ellos dicen que Maduro reprime. ¿Qué quieren? ¿Qué permita que incendien el país?”, indicó.
Asimismo, afirmó que las protestas se presentaban en 18 de los 330 municipios del país y que ahora se redujeron a seis.

“De 18 bajaron a 14 y ahora apenas en seis tienen violencia, todos gobernados por la derecha”, alegó y insistió en llamar
“cobardes” a los dirigentes de oposición que se han negado a aceptar sus llamados a una conferencia de paz.
El líder opositor Henrique Capriles preguntó a Maduro cuántos muertos más debe haber para que el gobierno enfrente
los problemas del país.
“Otro joven asesinado en Valencia ¿Cuántos muertos más y heridos, Nicolás? Ustedes en el gobierno son los grandes
responsables de la paz del país”, señaló en su cuenta de Twitter.
Mientras varios cientos de estudiantes simpatizantes del gobierno marcharon en Caracas “por la paz”, un cordón policial
y militar impidió la salida de otra marcha de los estudiantes que apoyan las protestas contra el gobierno, que se iniciaron
hace un mes cuando una marcha opositora a la Fiscalía General degeneró en violencia.
Desde la UCV pretendían llegar a la Defensoría del Pueblo, para pedir la renuncia de la defensora Gabriela Ramírez,
ante la represión de las manifestaciones que han dejado muertos y heridos.
Los estudiantes intentaron penetrar la barrera, pero los militares dispararon gases la crimógenos para dispesarlos.
La diputada opositora María Corina Machado criticó la operación para contener la marcha.
“Atacar una marcha pacífica de estudiantes con madres, abuelos y niños, sólo demuestra su autoritarismo, cobardía y
debilidad”, señaló.
A su vez, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, calificó como un “abuso inaceptable e injustificable” de la Guardia
Nacional y la policía contra los estudiantes.
“¿Qué necesidad había de dispersar una concentración con bombas lacrimógenas y perdigones? Eso es un abuso, es
inaceptable”, indicó.
Dijo que Maduro llama al diálogo, pero se reprima a los estudiantes, que estaban en paz y tienen todo el derecho de
llegar al lugar que se plantearon para llevar su propuesta.
Mientras, Maduro se reunió que los manifestantes a favor de su gobierno y debatió con ellos sobre el fascismo.

SE FUNDA EL CONSEJO POPULAR REVOLUCIONARIO EN VENEZUELA.
Movimiento Guevarista Revolucionario
Con la presencia de decenas de organizaciones populares y revolucionarias reunidas en Asamblea Popular, se fundó en
Caracas el Consejo Popular Revolucionario, con la intención de llevar esta organización a todo el país.
"...Cabe destacar que nuestro Movimiento Guevarista Revolucionario MGR, y Socialismo Revolucionario CIT, formamos
parte de la iniciativa y se sumna en forma entusiasta a la organización en todo el país, de esta unitaria herramienta de
lucha de todo el pueblo trabajador que comprende que luchando es como se avanza y se construye..."
El diagnostico que enfrentamos una aguda crisis en todos los ámbitos, que ha catapultado además la aceleración de la
agresión fascista y paramilitar en casi todo el territorio nacional, fue el punto de inicio de una convocatoria amplia y sin
exclusiones a toda la gama de organizaciones populares, sociales y revolucionarias que hacen vida en el territorio
nacional.
El comité promotor de la iniciativa, compuesto por diversas organizaciones y destacados luchadores sociales, logró el
consenso necesario para convocar a una Asamblea donde se dieron cita decenas de organizaciones populares, políticas
y revolucionarias en una condición de igualdad independiente del número de sus miembros, el alcance territorial,
sectorial o nacional que estas organizaciones tengan y sin propiciar acuerdos de cúpulas en ningún sentido.
El espíritu unitario y la generosidad política, fueron los elementos que primaron en todo momento durante la Asamblea,
lográndose de esta forma importantes acuerdos que sin duda repercutirán en el próximo tiempo en el acontecer político
social nacional.
Esta Asamblea fue el reencuentro después de mucho tiempo, de un importante número de luchadores sociales y
revolucionarios, que tienen una presencia real en el tejido social de diferentes Estados del país y que viene a marcar un
verdadero hecho político en el mundo popular.
En la Asamblea intervinieron cerca de 40 organizaciones por medio de sus voceros autorizados y que abordaron sin
pelos en la lengua la crisis actual por la que atraviesa el país.
El sentido crítico y autocrítico de la Asamblea, allano el camino para que esta se planteara entregar su manifiesta
disconformidad por la actual conducción del proceso por parte del gobierno del presidente Maduro, no obstante
reconocerlo como un gobierno legítimo y constitucional, acechado por un plan golpista y paramilitar que tiene uno de sus
escenarios más delicados en el Estado Táchira, virtualmente secuestrado por el paramilitarismo uribista y fascista.
La Asamblea planteo su carácter autónomo con respecto al gobierno y sus políticas, y reivindicó su carácter de clase,
político, social y revolucionario como sello distintivo de su fundamento, de su alcance y de su accionar futuro.
En esta Asamblea se tomaron importantes acuerdos políticos, que serán dados a conocer a la opinión pública, en
conferencia de prensa a efectuarse el día martes y en diversas reuniones y actividades para que se sigan sumando todo
tipo de organizaciones a la iniciativa.
Uno de los acuerdos más importantes de la Asamblea, fue ampliar el comité promotor a todas las organizaciones
presentes y a todas las que sin duda, se sumaran a la iniciativa de reorganización unitaria del movimiento popular
revolucionario en los próximos días. Es necesario resaltar que este gran esfuerzo unitario, está abierto a todas las
organizaciones sociales, políticas y revolucionarias, individualidades, organizaciones de base, luchadores sin partido y a
todas y todos los que quieran rescatar el protagonismo popular y crear el verdadero Poder Popular.

Cabe destacar que nuestro Movimiento Guevarista Revolucionario MGR, y Socialismo Revolucionario CIT, formamos
parte de la iniciativa y se suma en forma entusiasta a la organización en todo el país, de esta unitaria herramienta de
lucha de todo el pueblo trabajador que comprende que luchando es como se avanza y se construye.
A continuación reproducimos el documento aprobado por aclamación en la Asamblea y en los próximos días, estaremos
presentaremos el conjunto de resoluciones emanadas de la misma.
COMUNICADO AL PUEBLO DE VENEZUELA ANTE LA AMENAZA DEL FASCISMO Y DE UNA DERROTA AL
MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONARIO Y LA CLASE TRABAJADORA
En vista de la aceleración de los últimos acontecimientos que se han venido desarrollando en el país, diversos factores
del movimiento revolucionario venezolano, reunidos con el propósito de construir un CONSEJO POPULAR
REVOLUCIONARIO que unifique todos los sectores activistas y simpatizantes de la revolución bolivariana,
CONSIDERAMOS:
Primero: Que estos acontecimientos tienen como objetivo inmediato generar las condiciones para una confrontación de
pueblo contra pueblo que resquebraje el Estado venezolano, sus fuerzas armadas y la integridad territorial nacional.
Segundo: Que la punta de lanza de este objetivo tiene como base de operaciones la invasión paramilitar desde
Colombia, conducida por los Estados Unidos y el uribismo colombiano con sus mercenarios y carteles de narcotráfico,
aliados con los sectores fascistas integrantes de la MUD (principalmente "Primero Justicia" y "Voluntad Popular") QUE
ACTUALMENTE CONTROLA TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO TÁCHIRA, y que tiene como complemento el inicio
del control territorial beligerante en los estados Mérida y Zulia, en una estrategia que avanza simultáneamente hacia el
centro del país y su capital Caracas, para de este modo, lograr desatar una verdadera guerra civil entre los venezolanos
hastiados del caos, de trancas y desabastecimiento generado por este control territorial paramilitar con apoyo de
población civil venezolana dispuesta a tumbar al gobierno.
Tercero: Que ante esta situación en marcha debemos unir TODAS LAS FUERZAS Y FACTORES POPULARES
PATRIÓTICOS, PROGRESISTAS Y REVOLUCIONARIOS a objeto de restaurar inmediatamente nuestra integridad
territorial nacional, organizando en todo el país los COMITES POPULARES DE DEFENSA INTEGRAL en cada estado,
municipio, parroquia, sector, barriada, caserío, urbanización, centros de producción, de salud, de abastecimiento, de
educación, así como de toda la vialidad para asegurar el libre tránsito de forma permanente.
Cuarto: Convocamos en lo inmediato a todos los sectores patrióticos venezolanos a efectuar encuentros y asambleas
territoriales, donde se convoquen autoridades, factores políticos, mujeres, económicos, jóvenes, trabajadores,
campesinos, con la finalidad de que se constituyan soberanamente en CONSEJOS POPULARES PATRIÓTICOS que
organicen en cada sector los COMITES POPULARES DE DEFENSA INTEGRAL, los cuales proponemos deben tener
dos ejes de acción estratégica: A. EL CONTROL INSTITUCIONAL CIUDADANO de la producción y el abastecimiento y
B. EL CONTROL INSTITUCIONAL CIUDADANO de los servicios públicos: fundamentalmente salud, transporte, energía,
vialidad y educación.
Quinto: También proponemos el diálogo y acercamiento con todos aquellos sectores que están manifestando su
descontento y posiciones de clase (trabajadores y clase media), pero que no están dispuestos a entregar nuestra
soberanía al imperialismo y el uribismo colombiano desatando una guerra civil fratricida entre los venezolanos.
Sexto: Finalmente, convocamos a una gran acción nacional encabezada por la juventud bolivariana y revolucionaria que
restaure inmediatamente nuestra integridad nacional territorial en los estados Táchira, Mérida y Zulia: LA GRAN
MARCHA BOLIVARIANA DE RESCATE DE NUESTRA SOBERANÍA, POR LA PAZ, POR LA VIDA Y POR LA PATRIA
DE TODAS Y TODOS LOS VENEZOLANOS.
¡NO A LA GUERRA CIVIL! ¡TODO EL PODER PARA EL PUEBLO! ¡CHÁVEZ VIVE LA LUCHA SIGUE!
Art. Escrito originalmente por la Corriente Guevarista de Venezuela, www.guevariando.com
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